
SALUDO AL IIº CONGRESO  

DE LA UNIÓN INTERNCIONAL SINDICAL (UIS)  

DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS,  

DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL (FSM) 

  

Compañero Presidente, Dimos Koumpouris 

Compañero Secretario General, Quim Boix 

Estimados compañeros y compañeras delegados/as: 

  

Desde el mes de febrero de 2014 hasta este IIº Congreso que celebramos 
hoy, han transcurrido los 5 años que marcan nuestros estatutos. Un 
Congreso de esta envergadura no es fácil de organizar. En el Congreso de 
2014 tuve el honor de participar y ser elegido como miembro direccional 
adscrito a la Comisión Técnica y de Investigación; tarea que no me ha 
sido fácil cumplir por mi mal estado de salud. Solo pasados 6 meses de 
este evento y, ahora, por tener que dedicar todo mi tiempo y energía al 
cuidado de mi compañera, lo que me obliga en este momento a excusar 
mi ausencia con profundo pesar, a este segundo encuentro de veteranos 
y veteranas luchadores y luchadoras, para rendir cuentas de cinco años 
de brega política y sindical, y para dar otro impulso con la experiencia de 
lo nuevo aprendido que hemos acumulado. 

En 2014 hicimos un análisis sobre la situación sindical mundial, sobre las 
conquistas obtenidas gracias a la Gloriosa Revolución de Octubre de 
1917 y a la decadencia de esas conquistas desde la quiebra de la URSS y 
del bloque de los extintos países socialistas del Este de Europa, en 
confrontación hasta entonces con el capitalismo en su fase superior 
imperialista, como muro de contención a la agresividad de sus planes 
expansionistas, y de avance de la conciencia libertadora de los pueblos 
oprimidos por su independencia y soberanía, para el bienestar de sus 
habitantes. 



Durante ese tiempo, entre ambos Congresos nuestros, han ocurrido 
acontecimientos nuevos: una mayor agudización de la crisis sistémica del 
capitalismo-imperialismo y, por tanto, una mayor agresividad de este 
contra los trabajadores y otras fuerzas productivas, para seguir 
manteniendo los ritmos de la tasa de ganancias a través de recortes de 
los salarios, de las pensiones, de la sanidad, la educación pública y otros 
elementos vitales para la nuestra supervivencia. 

También nos hemos dado cuenta del acierto de la fundación de nuestro 
sindicato de PP y JJ de carácter mundial, que pusimos en marcha en 
2014, al poder observar cómo junto a éste nacen nuevos colectivos y 
Mareas de personas mayores que colocan sus reivindicaciones frente a 
los gobiernos capitalistas, pasando por encima de la templanza de los 
partidos y sindicatos de la llamada izquierda reformista que adormecen 
a los trabajadores, en lugar de equiparlos ideológicamente para que 
salgan a pelear a tomar las calles. 

Quiero acabar este saludo recordando que nuestro camino es el de la 
lucha de clases y que nuestra misión de militantes revolucionarios es 
elevar las conciencias de las nuevas generaciones para la transición del 
capitalismo al socialismo. Hasta que esto no sea así, la clase obrera y el 
movimiento popular no abolirán el yugo opresor de la injusticia que 
asfixia a nuestra clase. 

Por último, nada me haría más ilusión que el hecho de que este 
Congreso eligiera para sus órganos de dirección al sindicalista amigo y 
gran compañero Paco Tendero. Mi ausencia del órgano al que hasta 
ahora he venido perteneciendo, desde mi punto de vista, se vería más 
que superada por este líder incorruptible y de gran capacidad de trabajo, 
siempre al servicio de la causa insobornable del proletariado. 

  

¡VIVA EL II CONGRESO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE PP Y JJ DE LA 
FSM! 

¡VIVA LA CAUSA DE LOS TRABAJADORES! 

Barcelona, enero de 2019 

Miguel Guerrero Sánchez  


