
 

RESOLUCIÓN GENERAL 

 
I Congreso de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de PyJ 

(Pensionistas y Jubilados) 

de la FSM (Federación Sindical Mundial) 

 

 

 

En la ciudad de Barcelona (Catalunya-España), se han dado cita veteranos sindicalistas de los cinco 

Continentes pertenecientes a la UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS (UIS) de 

Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical Mundial (FSM), con la finalidad de celebrar el 

I Congreso Mundial de carácter Constituyente de la citada UIS. 

 

Los debates congresuales celebrados durante los días 5 y 6 de febrero de 2014, han hecho realidad 

dicho Congreso Constituyente el cual rinde la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

I.- El I Congreso de la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y Jubilados, adherida a la 

FSM, se celebra en un periodo histórico crucial en el que millones de afiliados/as y trabajadores/as 

veteranos de todo el mundo esperan de este evento decisiones que abran nuevas expectativas de 

lucha por la defensa de sus derechos agredidos por las oligarquías del capitalismo central, periférico 

y por regímenes despóticos que niegan la mínima observancia de los derechos humanos más 

elementales. 

 

II.- Terminada la Segunda Guerra Mundial con un balance de más de 60 millones de muertos y con 

ahora Europa liberada al este del capitalismo y el nazismo por la antigua URSS, los EE UU 

vencedores en lo económico de la misma ya que su país quedó intacto de la contienda, para frenar el 

avance del socialismo real  en Europa, pone en marcha el Plan Marshall e impone su sistema 

económico en Europa ayudado en la mayoría de ocasiones por los sindicatos y la Socialdemocracia. 

Sin duda esto supuso un freno real al avance del socialismo real. Hubo una rápida reconstrucción de 

la parte occidental y un desarrollo industrial sin precedentes. Se puso en marcha el llamado estado 

del bienestar  con el ánimo de frenar los movimientos revolucionarios de los partidos comunistas. 

Con todo eso se pretendía al mismo tiempo convencer a los trabajadores de las bondades del 

sistema capitalista en ambos bloques y de su eficacia económica. 

Con la desaparición de la Antigua URSS, las condiciones de todos los ciudadanos del mundo y en 

especial el de las clases llamadas medias y trabajadoras no han hecho más que empeorar. El 

capitalismo al sentirse sin la amenaza del socialismo ha pensado que es el momento de terminar con 

el estado del bienestar, dar na vuelta más de tuerca al poder de las multinacionales, a la 

especulación financiera poniendo en práctica sin reservas el neoliberalismo económico de los 

Chicago Boys de Milton Friedman y el pensamiento único al mismo tiempo que la globalización 

económica. Los medios de comunicación, todos ellos en manos del capital financiero, nos han 

hecho creer que no hay otro sistema que el que están imponiendo sometiendo incluso a los poderes 

políticos de tal forma que casi ningún gobierno se atreve a contradecirles ya que en la mayoría de 

ocasiones están financiados por ellos a través de sus bancos y donaciones para sus campañas 

electorales. 

Hoy las 80 familias más ricas del Planeta poseen más riqueza que 3500 millones de ciudadanos, las 

desigualdades entre países pobres y ricos pero también entre ciudadanos de todos ellos se están 

incrementando. Terminado el periodo colonial, los grandes poderes económicos siguen expoliando 

de sus materias primas a los países más pobres no dudando en montarles guerras étnicas o 

fronterizas con el objeto de armar a ambos bandos y cobrar las armas con sus materias primas, sea 

petróleo, gas, diamantes, coltan u otros. 

Pero esta situación es reversible, aunque el capital más fuerte que nunca se siente seguro algo se 

está moviendo, la primavera árabe, los movimientos sociales en los países occidentales como el del 



 

15M en España o la toma de Wall Street en USA y el avance de la izquierda real en Grecia son el 

ejemplo de que eso es posible. Pero para que eso no sean solo revueltas debemos de organizarnos 

para indicar a la juventud con  nuestras experiencias cual es el camino. Somos millones de personas 

mayores en todo el mundo, no solo se nos están atacando nuestros derechos, pretenden también que 

nuestros hijos y nietos vivan peor que en el siglo XIX, convertidos en esclavos sin derechos y lo 

que es peor sin derecho a tenerlos. Unos pocos pretenden quedarse con el Planeta y sus habitantes y 

que estemos callados ante esta miseria aplastante que día a día nos imponen pero se equivocan, 

somos millones y millones y somos nosotros los que fabricamos todo, el dinero no se come, vamos 

a demostrarles que la historia no acaba aquí, que todo puede cambiar y con este Congreso, el 

primero de los jubilados y jubiladas que se crea, vamos a demostrar que no solo los jóvenes está 

dispuestos a luchar por un mundo mejor y más justo donde no hayan clases de hombres que 

explotar a hombres, donde la mujer y el hombre sean iguales y donde reine la paz y la solidaridad 

entre los pueblos. 

 

III.- Aunque la realidad mundial de los pensionistas y jubilados es variada y múltiple en 

muchísimos  de sus aspectos, tanto culturales, como sociales y políticos históricos y geográficos, en 

razón de los variados procesos de cada parte del Planeta, ahora con la crisis sistémica del 

capitalismo, se agravan los problemas que nos aquejan. La violencia ejercida por el capitalismo 

sobre los pensionistas y jubilados a todos los niveles se incrementa brutalmente; el capitalismo 

mundial, que encuentra enormes dificultades para mantener en ascenso su tasa de ganancias, recurre 

al expolio de las conquistas sociales y particularmente de las que disfrutan las personas mayores, a 

través del achicamiento de lo anterior conseguido y la negación de sus actualizaciones, acometiendo 

recortes arbitrarios y abusivos a los elementos de subsistencia, como la asistencia sanitaria y los 

dinerarios de pensiones. En otros lugares el capitalismo llega a encarecer hasta el acceso al 

consumo vital del agua. 

 

IV.- Con la gran crisis sistémica declarada en 2008, se agudizan las dificultades ya existentes por 

otras crisis cíclicas de sobre producción anteriores en el curso de la historia. Los gobiernos de los 

países ricos envían a los países pobres 130.000 millones de dólares,  obteniendo a cambio las 

oligarquías de las metrópolis, procedente de las naciones oprimidas, dos billones anuales de dólares 

entre intereses, especulación financiera, manipulación de precios y por “triquiñuelas” propias del 

comercio desigual internacional. Y asimismo por brutales formas de explotación humana donde 500 

millones de niños padecen esclavismo, utilizados como mano de obra barata en la extracción de 

beneficios de producción y el ejercicio de las guerras genocidas implantadas por los  imperialismos. 

A la entrada del tercer milenio, en 2011, la deuda de los países pobres era de más de cuatro billones 

de dólares, cuatro veces más que la que tenían en 1980. En el 2000, más de 100 Estados (2,8 

millones de personas, casi la mitad de la población mundial) vivían con menos de 2 dólares diarios 

y de ellos 1.200 millones con menos de un dólar al día. Estas cifras ahora se han agravado. 

 

V.- Pero actualmente, en paralelo, la población de los países del llamado “primer mundo”, sufre un 

alarmante deterioro de su empobrecimiento habitual. Las tasas de desocupación promedio en 

Europa son del 12,22%, Grecia y España cuentan con los mayores niveles, el 27,6% y el 26,6%, 

ambas respectivamente. 

La Troika, dirección del polo imperialista de la UE (Unión Europea), impone  medidas 

insoportables, con la tolerancia del sindicalismo reformista, a la clase obrera de la zona euro, lo 

mismo que extiende su fuerza de ocupación militar a otros continentes, en connivencia criminal con 

el imperialismo yanqui; todo ello para favorecer y respaldar a los intereses de la burguesía europea. 

Nos pronunciamos por la condonación de las deudas de los países de la zona euro al BCE (Banco 

Central Europeo), por la salida de la UE, por la salida del Euro y del sistema genocida de la OTAN. 

En Estados Unidos el 39% de los hogares tiene problemas de desempleo y 50 millones de 

estadounidenses viven de los subsidios, bonos de ayuda estatal, el 15% de la población juvenil de 

EE UU no estudia ni trabaja y en Europa estos datos se doblan, se triplican y se cuadruplican. Las 



 

causas del desempleo en general conlleva al empobrecimiento de los hogares, a la pérdida de la 

vivienda, los suicidios e inoculación de enfermedades provocadas por el canguelo y el estrés. 

 

VI.- El desarrollo del capitalismo burgués desde sus inicios, como engendro del antigua régimen 

estamental, ha sido incapaz de abolir en la mayor parte de su extensión los residuos medioevales de 

sus privilegios sobre los siervos. Hoy la estructura del neoliberalismo ha transmutado a los bancos 

en castillos-fortaleza contra el proletariado, contra el movimiento popular y contra el libre 

pensamiento. 

La burguesía capitalista, desde el pacto de la Santa Alianza (Paris, 26.09.1815), junto con las 

monarquías  más reaccionarias, se alzó en “cruzada” contra la clase obrera y el progresismo en un 

proceso atroz de represión que persiste y se agudiza en los tiempo difíciles que vivimos. 

 

VII.- Pero sabemos que el mundo no es estático. La nueva situación mundial se caracteriza, en un 

proceso intenso de lucha de clases, por los grandes cambios que hace seis años no estaban en 

nuestra imaginación. La bancarrota de las economías occidentales capitalistas, sobretodo la quiebra 

del Acuerdo de Bretton Woods, al convertir el dólar en moneda fluctuante, el nacimiento de la 

Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), fortalecida con la formación de los BRICS; la 

derrota de los planes del Pentágono en Osetia del Sur, la quiebra del banco de inversiones Lehman 

Brothers, el derribo de los misiles balísticos contra Damasco por la defensa antiaérea rusa, 

disparados desde España por los yanquis; confirma el juego de poderes de un nuevo sistema 

mundial multipolar donde se percibe el declive del imperialismo hegemónico de EE UU, uno de los 

imperialismos más letales establecidos sobre la faz de la tierra. Siguiendo estos acontecimientos, 

percibimos un desplazamiento del centro de poder económico de Occidente hacia Oriente. 

 

VIII.- La existencia del proceso mundial multipolar se da en coordenadas  inter imperialistas 

dominado por la carrera armamentista en donde los gobiernos de distinto signo pugnan por la 

supremacía de los presupuestos de destrucción masiva, unos de carácter ofensivo por la  

dominación y otros, obligados por la beligerancia, en clave defensiva. Esto les lleva al despilfarro 

de billones de dólares, a costa de la depauperación de las masas proletarias, y a poner en riesgo de 

extinción al género humano y a todo bicho viviente en la tierra. 

La lucha de la Unión Internacional de Sindicatos de la FSM, para hacer realidad el éxito de sus 

aspiraciones de bienestar social, considera imprescindible la abolición de las políticas agresivas 

imperialistas, la concordia y la paz entre los pueblos, suprimiendo la tiranía del capitalismo a través 

de la vía democrática que abre el modelo de sociedad socialista. 

 

IX.- La salida de la crisis sistémica del capitalismo, por su agotamiento de reproducción, puede 

tener dos caminos: O pasar a la sociedad socialista, como se ensayó en la Unión Soviética y en 

Cuba en el siglo XX, donde ahora persisten Cuba y la República Popular Democrática de Corea 

(RPDC), o la imposición de un sistema regresivo oscurantista de servilismo y esclavitud. 

Solo la acumulación de fuerzas del movimiento obrero y popular puede facilitar la salida sobre la 

vía de los intereses de clase, la vía de la abolición de la explotación del hombre por el hombre; la 

vía del socialismo para acabar con el sufrimiento de los pueblos oprimidos tras la liberación de la 

clase obrera. Uno de los elementos que obstaculizan el camino de la concienciación de los 

trabajadores de manera multitudinaria es el reformismo que niega la lucha de clases. 

Nuestra misión es la recuperación del sindicalismo clasista a través del desarrollo de plataformas de 

lucha reivindicativa y emancipadora, llevando a la clase la confianza y la fuerza con contenidos 

ideológicos anticapitalistas, con el compromiso de la afiliación a la Federación Sindical Mundial 

(FSM), bastión de combate frente al mastodóntico órdago de las patronales. 

 

X.- El I Congreso de la UIS llama a la sindicación masiva de pensionistas y jubilados para luchar 

por la obtención de los siguientes objetivos: 

 



 

1) Organizar a cuantos pensionistas y jubilados estén de acuerdo en dotarse de un instrumento 

de defensa de clase enmarcado en el sindicalismo que representa la UIS, en lucha contra las 

desigualdades y por un futuro de vida digna Para todos los trabajadores y trabajadoras que 

han dedicado toda su existencia laboriosa al esfuerzo del trabajo y del bienestar social. 

2) Unir nuestra experiencia y dedicación a la acumulación de fuerzas del movimiento obrero y 

popular, al de los trabajadores en activo para que de forma mancomunada, en oleadas de 

masas, crear las condiciones para la socialización de los medios capitalistas de producción y 

la colectivización de la riqueza extraída de la tierra, así como el disfrute del producto de la 

fuerza del trabajo, de forma equitativa para que ningún ser humano sea víctima del expolio 

de la explotación por distintas etnias ni individuos privilegiados de los mismos clanes. 

3) Luchar para que en todos los países del Planeta sea una realidad el derecho a disfrutar, a 

partir de los 60 años (edad que disminuirá con las luchas), de una jubilación pública que 

permita vivir dignamente y con la gratuidad y calidad necesarias en los temas de vivienda, 

salud, cultura, ocio, transporte, medio ambiente y la asistencia a personas dependientes. 

 

XI.- Este Primer Congreso ha aprobado la creación de la UIS de PyJ, adherida a la FSM, así como  

sus Estatutos y el documento político sindical (que son consultables en la web: 

http://www.pensionistas.info creada en 10 idiomas); también eligió a los dirigentes mundiales de 

esta UIS (compuesto por veteranos sindicalistas internacionalistas de todos los continentes); ha 

fijado su sede en Barcelona a cargo del sindicato español CSU de PyJ (hasta el 2º Congreso) y ha 

preparado las diferentes reuniones por continentes que completarán la estructura general de esta 

nueva UIS. 

 

XII.- Los millones de PyJ de todo el mundo tienen ya un nuevo instrumento para defender sus 

derechos. El único que existe como sindicalismo de defensa de los PyJ. 

 

 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

¡VIVA LA CLASE OBRERA! 

¡SI A LA PAZ, NO A LA GUERRA!.   

  

 

Barcelona, España, 6-2-14. 

http://www.pensionistas.info/

