
A añadir: 

 
La crisis económica y política capitalista mundial, que es inevitable bajo el 
capitalismo, siempre se ocupa de los despiadados creadores de la crisis, a 
expensas de los ya explotados. 
 
Los jubilados y pensionistas han perdido su utilidad económica para los 
propietarios de Capital. 
 
   Pero. No nos iremos. Éramos luchadores antes. Y estamos experimentados 
luchadores de esta noche hoy. Todos somos una parte integral de la clase 
obrera internacional que arrojará a los creadores de crisis y a todos los que los 
apoyan. 
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Señoras y señores. 

 

Es la quinta vez que nuestra UIS toma la palabra en un Plenario de la OIT. Puedo decir 
que desgraciadamente de poco han servido las anteriores cuatro intervenciones. Nadie 
de la dirección de la OIT ha demostrado el más mínimo interés por los problemas de 
las personas mayores de 60 años. 

La OIT cumple ahora sus 100 años de existencia, y nunca se ha ocupado de defender 
los derechos de las personas mayores. No solo por ser mayoritariamente pro 



capitalista la composición y dirección de la OIT, si no también porque nunca se han 
interesado en organizar mundialmente a las personas jubiladas los sindicatos 
amarillos, los sindicatos reformistas, los sindicatos que engañan a los trabajadores 
para poder cobrar la gratificación que les dan los empresarios y gobiernos si garantizan 
la paz social. 

Pero cada vez somos y seremos más las personas con derecho a la jubilación 
organizadas por el sindicalismo clasista, el que reúne ya casi a 100 millones de 
trabajadores en la Federación Sindical Mundial.  

El derecho a una pensión es una conquista de la clase obrera que se ganó a inicios del 
siglo XX y que se consolidó en los países que construyeron el socialismo. Fue una de las 
primeras leyes puestas en marcha por Lenin al triunfar la Gran Revolución Bolchevique. 
Hoy ya existe el derecho a la pensión en casi todos los países del planeta, y me refiero 
a la pensión pública. Las pensiones privadas son una estafa más del capitalismo y 
nosotros las denunciamos y repudiamos. 

Además, las personas pensionistas, son veteranas en luchas vividas y solo basta 
mantenerlas organizadas para que sigan defendiendo los derechos que arrancaron, 
durante su vida laboral activa, mediante huelgas y manifestaciones. Una buena 
organización de las personas de más edad de cada sociedad va a influir también en los 
resultados electorales, dado que cada vez su cifra se acerca más al 30 % de los 
votantes. 

Nuestro eslogan, que resume nuestras justas reivindicaciones, es : “LARGA Y DIGNA 
VIDA PARA LAS PERSONAS PENSIONISTAS Y JUBILADAS”. Es decir que exigimos el 
derecho a una pensión pública que garantice una vida digna a todas las personas del 
planeta que ya han llegado a la jubilación, que no debería ser posterior a los 60 años. Y ello 
quiere decir que estas personas han de tener garantizados los mínimos siguientes: 1) 
agua potable en casa; 2) una vivienda habitable; 3) alimentos sanos suficientes; 4) 
sanidad, ocio y transportes de cercanía públicos y gratuitos de calidad. 

Dinero hay más que suficiente en el planeta para pagar estas justas necesidades. 
Bastará dedicar a las personas pensionistas y jubiladas una pequeñísima parte del PIB 
de cada país, mucho menos del 2 y 4 % del PIB que la OTAN exige a los estados 
miembros. Y la imperialista OTAN, con el fascista Trump a la cabeza, exigen este 
enorme gasto para, como países imperialistas, seguir colonizando económicamente, 
expoliando y explotando y asesinando a los habitantes de los países del planeta que 
tienen materias primas deseadas por las multinacionales que pagan las campañas 
electorales a los dirigentes de la OTAN. 

También hay muchísimo dinero en manos privadas, es decir que solo dan bienestar a 
las personas más ricas del planeta (ese 1 % que es mucho más rico que el 99 % 
restante), o estas 7 personas, las más ricas, que acaparan igual riqueza que la mitad de 
habitantes del mundo. Injusticias que solo son posibles por existir el capitalismo, es 
decir la nueva etapa de la esclavitud humana. 



Las personas jubiladas sabemos que no será justo el mundo hasta que no 
construyamos el socialismo en todos los países del planeta y acabemos con la libertad 
de explotación humana. Experiencias exitosas ha habido ya las suficientes, como para, 
aprendiendo de los errores cometidos, tener claro que el futuro de la Humanidad solo 
se construirá destruyendo el capitalismo como sistema. 

No tengan duda de que las personas veteranas, en cuyo nombre les he hablado, 
seguiremos luchando para construir el socialismo como única sociedad solidaria capaz 
de satisfacer todas las necesidades humanas antes citadas. 

 

¡VIVA LA CLASE OBRERA! 

¡VIVA LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL! 

¡VIVA EL SOCIALISMO! 

¡LARGA Y DIGNA VIDA PARA LAS PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS! 

 

 

 

Redactado inicial hecho por 

Quim Boix 

 

NOTA.- Este texto, con las modificaciones que colectivamente se decidan, será leído en 
la OIT por la persona que designe la nueva dirección de nuestra UIS, elegida en el 
Segundo Congreso. 


