
 

 

 

Secretaría General, COMUNICACIÓN Nº 6, 

julio y agosto 2014 

 

CONTENIDO: 

 

Camaradas rindo cuentas de lo realizado desde la COMUNICACIÓN nº 5: 

 

A) TRABAJO DE LA SECRETARÍA GENERAL (SG).- 

1.- Se ha recordado a todos los miembros de la dirección la necesidad de que 

presenten por escrito su plan de trabajo. De momento solo lo han hecho los 

Secretarios de Propaganda y de Finanzas. Este retraso debe ser corregido lo más 

pronto posible, pues fuimos elegidos miembros de la dirección de la UIS para que ésta 

funcionara. 

2.- Se ha enviado a todos los miembros de la Comisión Técnica y de Investigación la 

carta (ver ANEXO nº 1) comunicando que hasta la reunión de inicios de 2.015 en 

Bahréin, coordinará su trabajo el camarada Palmos Panagiotis. Es necesario que esta 

Comisión empiece a trabajar colectivamente y elabore los estudios que le 

corresponden según establecen nuestros estatutos. 

3.- Se ha distribuido la carta (ver ANEXO nº 2) del Presidente de la UIS y los 5 

Vicepresidentes, para que, como PyJ, estemos presentes específicamente en las 

acciones de la FSM del 3 de octubre. Ya han llegado compromisos de EEUU y de la 

India al respecto. Ahora es necesario que se amplíe esta, de momento breve, lista de 

http://www.pensionistas.info/web/es


compromisos. LA ACCIÓN DEL 3 DE OCTUBRE ES UN GRAN OBJETIVO PARA TODA LA 

FSM. 

4.- Como UIS nos hemos pronunciado con fuerza contra el genocidio que sufre el 

pueblo de Palestina. (Ver ANEXO nº 3). Hemos conocido alguna de las actividades 

propias de PyJ de solidaridad realizadas por las organizaciones de PyJ de la nueva UIS 

de la FSM, como es el caso de Colombia. 

5.- Como UIS, y gracias al buen trabajo de la Secretaría de Propaganda (coordinada con 

la Secretaría General), nos hemos posicionado públicamente de forma solidaria con el 

XIII Congreso de la UIS de Transportes. (Ver ANEXO nº 4). 

6.- Se ha difundido la cuenta para que, todas las organizaciones afiliadas a la UIS, 

hagan los ingresos de sus cuotas a la UIS de PyJ correspondientes al año 2014, de 

acuerdo con lo que marcan los estatutos aprobados. Son pocas las organizaciones que 

de momento se han comprometido a pagar su cuota, por lo que recordamos a todas 

las organizaciones su obligación de cumplir con este acuerdo congresual. La cuenta 

donde enviar la aportación de cada sindicato es: 

Titular:                                                                Central Sindical Unitaria 

Entitat:                                                                La Caixa 

Nº cte:                                                                 2100 0856 98 0200529700 

IBAN:                                                              ES20 2100 0856 9802 0052 9700 

BIC/CODIGO SWIFT:                                      CAIXESBBXXX 

  

7.- Hemos tramitado una nueva afiliación a la UIS de la FSM, la de los PyJ del sindicato 

SYNAR de la RDC (República Democrática del Congo). 

 

 

B) TRABAJO DE LOS OTROS MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN.- 

 

Primero una rectificación de lo que consta en el punto 1 de la COMUNICACIÓN Nº 5 

Hubo un error en la traducción oral o interpretación de lo dicho por el representante 

de Bahréin. Lo que hicieron en Bahréin, el pasado mes de abril, no fue la Conferencia 

Regional del Próximo Oriente, pero si la creación del sindicato de PyJ de su país, que no 



lo tenían constituido. Ya envié por correo electrónico toda la información que 

finalmente me llegó de ellos. 

 

1.- La camarada Martha Hervás, Vice Presidenta para América, con la ayuda de toda la 

dirección de la CTE de Ecuador y de la Oficina Regional de América de la FSM, ha 

puesto en marcha la Primera Conferencia Regional de la UIS de PyJ, la correspondiente 

al continente americano. Confiamos en que todas las organizaciones clasistas de esta 

región ayudarán al éxito de esta importante Conferencia, en espacial las personas de 

América que son miembros de la dirección mundial de la UIS. 

2.- Recordamos a los Vicepresidentes correspondientes a las otras Regiones (África, 

Asia, Europa y Oriente Medio) que deben, POR ACUERDO DEL CONGRESO DE 

BARCELONA QUE FUNDÓ LA UIS de PyJ, preparar y convocar pronto las respectivas 

Conferencias Regionales, comunicando todos los detalles (a medida que los vayan 

concretando) a la Secretaría General. 

3.- Saludamos los documentos que con regularidad hemos recibido de los PyJ de la 

Argentina. Demuestran que están realizando un importante lucha, semana a semana, 

(llevan ya más de 1.170 semanas luchando en las calles y plazas) para conseguir las 

justas reivindicaciones de los PyJ de su país. 

4.- Saludamos también el trabajo de los PyJ de Australia. Su boletín mensual muestra 

los avances de su lucha. 

5.- Hemos de agradecer al sindicato PAME de Grecia todo el apoyo que sigue dando a 

su organización de PyJ. Lo hemos comprobado por sus actividades de gran difusión de 

la muy importante lucha de los PyJ de Grecia, realizada el pasado 19 de junio y 

referenciada en la COMUNICACIÓN nº 5. 

6.- De Paquistán hemos recibido el compromiso de realizar en setiembre una 

importante reunión de PyJ. Les deseamos éxitos y esperamos recibir la información de 

sus resultados. 

 

 

 

ANEXO nº 1 
 

 

CARTA A LOS MIEMBROS  



DE LA COMISIÓN TÉCNICA Y DE INVESTIGACIÓN  
DE LA UIS DE PyJ DE LA FSM  
 
Camaradas:  
 
En la reunión que hemos hecho hoy como máximos responsables de la dirección de la UIS 
de PyJ de la FSM, hemos observado que la Comisión Técnica y de Investigación que 
elegimos en el Congreso de Barcelona tiene una adecuada e importante composición pero 
que sus miembros no comunican entre ellos.  
 
Para promover el trabajo colectivo de esta importante Comisión de la UIS, y para 
descargar de tareas a la Secretaría General, que seguirá dando todo el seguimiento de este 
trabajo, así como del resto de tareas de dirección, hemos pedido al camarada Palmos 
Panagiotis que, hasta que lo ratifiquemos colectivamente en la reunión de Bahréin (inicios 
de 2015), coordine el trabajo de la Comisión Técnica y de Investigación de la UIS.  
 
Os pedimos pues que colaboréis con el camarada Palmos Panagiotis, que próximamente se 
dirigirá a cada uno de vosotros, con copia a la Secretaría General.  
 
Recibid un saludo de:  
 
Dimos Koumpouris        Quim Boix  
Presidente         Secretario General  

 

 

Atenas, 19-6-14. 

 

 

ANEXO nº 2 

 

Texto de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos)  

de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM,  

para preparar nuestra participación, el 3 de octubre,  

en la Jornada Internacional de lucha de la FSM  
 

 

 

Camaradas,  

 

 

El Consejo Presidencial de la FSM en su reunión del 15/02/14 en Roma, aplicando las 

decisiones del 16º Congreso de la FSM, decidió que el 3 de octubre de 2014 será el 

Día Internacional de Acción contra el desempleo. 



Las organizaciones de PyJ de la FSM como una parte viva de la FSM, viendo nuestro 

movimiento como una parte integral del movimiento obrero y popular, deben participar 

en todas las acciones con todas sus fuerzas, junto con el movimiento obrero y popular 

en estas movilizaciones contra el desempleo y la pobreza, contra las falsas medidas 

anti-crisis y las políticas implementadas por el sistema capitalista para aumentar sus 

ganancias. La consecución de nuestras reivindicaciones, conforme a lo aprobado en el 

Congreso fundacional de la UIS de PyJ, llevará a disminuir la edad de jubilación y ello 

contribuirá a crear nuevos puestos de trabajo para los jóvenes. 

En este contexto, invitamos a todas las organizaciones de PyJ de todo el mundo que 

están involucradas de manera combativa contra el capitalismo, en colaboración con 

los sindicatos de clase, para que organicen actividades a principios de octubre, y 

culminen el 3 de octubre, para así continuar, con este camino de lucha, poniendo de 

relieve todos los problemas centrales de la clase obrera hasta octubre de 2015, 

cuando la FSM celebrará el 70 aniversario de su creación. 

Toda clase de actividades y manifestaciones deben hacerse en colaboración con los 

sindicatos de clase, pero también deben realizarse acciones específicas como 

jubilados. Utilizar todas las formas de luchas: manifestaciones, protestas, reuniones, 

conferencias, reuniones en los departamentos del gobierno, ministerios, gobiernos 

locales, los parlamentos, las organizaciones internacionales, etc.. Utilicemos la cultura, 

organicemos conciertos, obras de teatro, visitas a los lugares de lucha histórica, etc.. 

Demos fuerza a las alegaciones y reivindicaciones presentadas, a la necesidad de la 

lucha y a nuestra demanda de una vida mejor, sobre la base de la riqueza que 

producimos y no con las migajas que los capitalistas y los gobiernos nos tiran. ¿Qué 

beneficios se dan a todos los desempleados a lo largo de su período de desempleo?: 

las drogas, los médicos, los hospitales, los exámenes médicos, todos ellos 

privatizados. Esta no es la solución. Reivindicamos las pensiones y los salarios que 

nos permitan vivir con dignidad. Programas que garanticen los edificios escolares que 

necesitan las capas populares y los trabajadores, el agua no contaminada que debe 

llegar a todos los rincones del Planeta. La defensa de la paz frente a las guerras 

imperialistas, avances certeros lanzados para adquirir nuevos recursos naturales para 

el beneficio de la mayoría de la población y no solo para las multinacionales. 

 

Explicar y presentar (especialmente por parte de nosotros, los mayores) cómo estos 

problemas fueron resueltos, hace mucho tiempo, en los países en que durante 

decenios el poder lo tuvo la clase trabajadora. 

Reafirmemos la condena de las organizaciones nazis, fascistas que levantan de nuevo 

sus cabezas. Desenmascaremos la naturaleza explotadora y destructiva del sistema 

capitalista, demostrando que es injusto y bárbaro. Hoy en día, las capacidades que la 

tecnología y la ciencia dan a la producción, permiten la posibilidad de disfrutar de toda 

clase de bienes que pueden ayudarnos a vivir mejor, si se sirve a las necesidades del 

pueblo y no las necesidades de los monopolios. 

Planteemos la necesidad de una coalición, social y de lucha por el socialismo, de la 

clase obrera con los trabajadores por cuenta propia y con los agricultores. Declaremos 

con claridad la necesidad de la economía socializada y el poder del pueblo, de modo 



que sirva a los intereses de las personas y no para los beneficios de los monopolios.  

 

Reforcemos nuestro trabajo y la actividad que debemos promover en los sitios web de 

cada país, y en el de la FSM, y también en el de nuestra UIS de PyJ, con artículos 

útiles que mejorarán el intercambio de experiencias y nos ayudarán a tener 

evaluaciones y conclusiones objetivas para nuestro trabajo. 

Os deseamos éxitos en este trabajo. 

 

 

Julio de 2014. 

  

 

 

Presidente:      Dimos Koumpouris  

Vicepresidente para África:    Lázaro Kimankata  

Vicepresidente para América:   Martha Hervas  

Vicepresidente para Asia:    Mohan Bahadur  

Vicepresidente para Europa:   Vladimir Kapuralin  

Vicepresidente para el Medio Oriente:  Abbas Abdul 

 

ANEXO nº 3 

 

Solidaridad con los trabajadores y el pueblo palestinos 

de la Unión Internacional Sindical de los Pensionistas y Jubilados 

(UIS de PyJ), de la Federación Sindical Mundial (FSM). 

 

En nombre de los millones de afiliados que ella representa, la UIS de PyJ de la FSM comunica 

su solidaridad total con el pueblo palestino y manifiesta su profunda indignación frente a los 

bombardeos asesinos sobre Gaza. 

L’UIS des PyJ condena al estado criminal de Israel, responsable del teatro de horrores con su 

séquito de vidas destruidas, de cadáveres de mujeres y de niños quemados, despedazados, 

que muestran los crímenes horribles cometidos por  l’ejército de Israel, más de 700 muertos, 

millares de heridos, centenas de viviendas destruidas. 

La UIS denuncia a los Estados Unidos y a la Unión Europea que sostienen, ver incitan, a los 

asesinos del pueblo palestino. 

Asistimos al genocidio del pueblo palestino. 



La UIS de PyJ exige: 

 la suspensión inmediata de los bombardeos  

 el levantamiento del bloqueo ilegal y criminal de Gaza 

 la protección internacional para el pueblo palestino 

 el desmantelamiento de las colonias y de la pared del apartheid 

 la liberación de todos los encarcelados políticos palestinos 

 la creación de un estado palestino con la capital en Jerusalén 

 que el estado de Israel sea juzgando por crimenes contra la humanidad 

L’UIS des PyJ expresa su solidaridad y su apoyo a los trabajadores y al pueblo palestinos. 

 

24 de junio de 2014 

 

 

ANEXO nº 4 

 

Saludo al congreso de la UIS de la FSM del Transporte 

 

Compañeros y compañeras: 

En nombre de los millones de afiliados que representamos, la UIS de los PYJ (Pensionistas y 

Jubilados) de la FSM saluda el XIII Congreso internacional de la UIS de trabajadores del 

Transporte, a la vez que os deseamos mucho éxito para vuestro trabajo, debates y 

resoluciones. 

Vuestro congreso se lleva a cabo en un periodo de una profunda ofensiva anti-obrera en todos 

los continentes, en la que el capitalismo y los gobiernos que lo apoyan intentan descargar el 

peso de la crisis sobre los trabajadores. 

El transporte es un sector estratégico para el capitalismo, forma parte integrante clave del 

proceso de la mundialización de la producción y del comercio, suministra a los explotadores la 

distribución vital de la producción, creando una conexión directa entre las empresas y los 

mercados mundiales. Potencia el aumento de los intercambios comerciales. Todo ello atribuye 

una posición estratégica al transporte. 



Los recursos y los productos circulan sobre el planeta en flujo continuo, sin las limitaciones que 

en cambio sí tienen las personas, cuando su cambio de lugar no es beneficioso para el 

capitalismo. 

Las multinacionales producen en varios países a través de sus filiales: 

- para tener un acceso directo a las materias primas 

- para poder saltarse ciertas trabas que reglamentan el intercambio 

- para su constante búsqueda del coste de trabajo más bajo 

Las multinacionales son una amenaza para los estados, ellas crean su propio espacio 

económico independiente de los estados, ellas explotan, para su egoísta provecho, las 

disparidades de las legislaciones sociales o medioambientales. 

Las multinacionales explotan masivamente los recursos naturales de cualquier país o 

relocalizan sus actividades más contaminantes hacia los estados con legislación 

medioambiental menos exigente. 

Además de influir sobre los estados a través de los inaceptables lobbies, su poder llega hasta el 

control de los gobiernos o hasta derribar un régimen político que les es desfavorable. Un 

histórico ejemplo de ello fueron las multinacionales que participaron en el golpe militar contra 

Salvador Allende en el país en que se desarrolla este XIII Congreso, en el Chile de 1973. 

Las multinacionales, y en especial las del transporte, privan los estados de medios para 

intervenir en su evolución económica, en el nivel de empleo, en su nivel de vida, y en la 

realidad de la protección social de su población. Juegan aún un papel mayor en la 

mundialización poniendo en marcha la globalización financiera, la organización mundial de la 

producción, y la libre circulación de las mercancías. Las multinacionales son los factores clave 

de una explotación creciente de los países ex coloniales. 

Todas las empresas capitalistas necesitan el transporte para enviar sus productos, incluso para 

enviar sus mensajes. 

La parálisis de los transportes por una huelga general a nivel internacional bloquearía 

totalmente la economía capitalista. De ahí la importancia estratégica de la UIS del transporte 

para coordinar las luchas al nivel internacional. 

Respecto a los problemas sociales del sector de los transportes debemos recordar que este 

sector sufre ataques sin precedentes de los diferentes gobiernos que siguen las órdenes del 

capitalismo mundial, que quiere destruir todos los servicios públicos con consecuencias: 

- la supresión de servicios 
- la supresión masiva de puestos de trabajo en todos los medios de transporte público 
- la agravación de las condiciones de trabajo para conseguir bajar el coste de la 

producción. Su objetivo es poder transportar, al precio más bajo posible, hacia los 
mercados de consumo, los productos fabricados en los países que practican el 
dumping social, fiscal y medioambiental.  

 



Las consecuencias de estas políticas económicas hacen que los trabajadores sean confrontados 

con una ofensiva global, que tiene efectos similares en cada país, y que colocan al movimiento 

sindical de clase frente a enormes desafíos e importantes responsabilidades. 

Una UIS del Transporte fuerte es indispensable para unir a los trabajadores de los transportes 

de todo el planeta en la defensa de sus reivindicaciones a nivel internacional. Solo así, a partir 

de los problemas concretos de cada país, se podrá desarrollar un movimiento amplio de 

protesta y de lucha contra las políticas capitalistas que son la causa de los problemas graves a 

los que están confrontados los trabajadores y los pueblos hoy. 

Este congreso debe permitir reforzar la FSM, la única confederación sindical mundial que lucha 

contra la explotación capitalista, contra el imperialismo, la única organización clasista a nivel 

mundial. 

La UIS de los PYJ de la FSM les desea todo el éxito a su congreso, ustedes puede contar con la 

solidaridad, con la colaboración y con el apoyo de los veteranos sindicalistas que formamos la 

UIS de los PYJ de la FSM. 

¡VIVA EL XIII CONGRESO DE LA UIS DE LOS TRANSPORTES! 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

¡VIVA LA FSM! 

 

Barcelona, setiembre de 2014. 

En nombre de la dirección de la UIS de PyJ: 

Quim Boix,  

Consejo Presidencial de la FSM 

Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) 

de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM 

 


