
 

 

 

Secretaría General, COMUNICACIÓN Nº 7, 

setiembre y octubre 2014 

 

CONTENIDO: 

 

Camaradas rindo cuentas de lo realizado desde la COMUNICACIÓN nº 6: 

 

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

 

1.- Se tomó la iniciativa, a la que la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo de 

la UIS dieron respuesta positiva, de mandar 300 €, de las limitadas finanzas de la UIS, 

para la solidaridad con Palestina organizada por la FSM. Aprovecho para recordar la 

importancia de que cada sindicato pague su cuota del año 2014. 

2.- Se ha difundido el documento que resume, en español, el trabajo que están 

realizando en Euskadi los PyJ del sindicato LAB, afiliado a la FSM. 

3.- Como Secretario General de la UIS participé, acompañado de la Secretaria de 

Finanzas del sindicato español CSU de PyJ, la compañera Mercè Escudé, en la 

celebración de la Jornada Internacional de Lucha del 3 de octubre convocada en Lisboa 

los días 3 y 4 de octubre. Ya mandé variada información al respecto. Incluyo como 

ANEXO 1 el texto de mi intervención en Lisboa, y como ANEXO 2 el otro documento 

que repartí en Lisboa, referente a la realidad de CCOO en el estado español. 

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


4.- Aprovechando el viaje a Lisboa, explicado en el punto anterior, hemos visitado 

(Mercè y yo) una parte de los sindicatos de clase del estado español. Esta vez los de la 

periferia de España: LAB y ESK (Euskadi, País Vasco), CSI-Corriente Sindical de 

Izquierdas (Asturias), CUT y CIG (Galicia), SAT y SDT (Andalucía). Todos ellos han 

afirmado que ayudarán al buen éxito de la Primera Conferencia Europea de la UIS de 

PyJ. En Galicia los sindicalistas organizaron un acto público para dar continuidad a la 

presencia de la FSM en la lucha de los trabajadores de la multinacional Citroën (Vigo) 

contra los despidos de dirigentes obreros. En Andalucía organizaron 2 actos públicos. 

Ya mandé fotos y carteles. Los sindicatos visitados no han pagado nada del viaje, 

excepto la estancia en Lisboa, por lo que Mercè y yo hemos gastado (de nuestro dinero 

personal, que nunca reclamaremos a la UIS de PyJ) unos 1.500 € dados los 4.500 Km 

recorridos en 16 días. 

5.- He iniciado la preparación del dossier a presentar ante la OIT para ser reconocidos 

por la OIT como organización internacional. Así no nos podrán negar el derecho a 

intervenir ante el plenario de la próxima Conferencia de la OIT, para difundir la lucha 

de los PyJ de todo el mundo. 

6.- Se han recibido ya tres cuotas de 2014, de Grecia la del PAME, y de España la de la 

CSU y la de Jubiqué. Es necesario que los otros sindicatos paguen la parte que les 

corresponde, antes de fin del año 2014. 

7.- De acuerdo con el Secretario de Finanzas se ha lanzado la campaña para recoger 

fondos para la UIS de PyJ. Ver en ANEXO 3 el documento base de esta campaña. En 

España un amigo de la UIS de PyJ de la FSM ya ha aportado 200 € para esta campaña. 

8.- De acuerdo con el Presidente de la UIS, el camarada Dimos Koumpouris, se ha 

pedido a los camaradas de Bahréin que concreten si será posible hacer en febrero de 

2015, en su país (tal como ofrecieron al finalizar el Congreso de Barcelona), la reunión 

anual de la dirección de la UIS de PyJ. Cada miembro de la dirección (todos los que 

recibís esta COMUNICACIÓN nº 7) deberá confirmar, en el momento de recibir la 

carta de convocatoria, su disposición y posibilidades de presencia en dicha reunión, a 

fin de que la reunión tenga la máxima utilidad. 

9.- Del 11 de noviembre al 4 de diciembre haré “vacaciones” (un viaje turístico) a Cuba. 

Además de descansar espero tener algunas reuniones con la CTC y sus pensionistas. Mi 

conexión a internet será más esporádica que lo normal. 

10.- Respondiendo a la petición del sindicato CNTP de Panamá se mandó un saludo, en 

nombre de la UIS de PyJ, a su XVIII Congreso. Ver el texto enviado en el ANEXO 4. 

11.- De acuerdo con el Secretario de Propaganda se mandó un saludo al PAME para 

mostrar nuestra solidaridad internacionalista con la manifestación del 1 de noviembre 



(apoyada por casi 1.000 organizaciones) y con la huelga general de finales de 

noviembre. Ver texto en ANEXO nº 5. 

 

 

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

 

1.- Los camaradas del PAME de Grecia convocaron de nuevo actividades en las calles, 

para dar continuidad a las acciones del pasado mes de junio, y así prepararon su 

participación en la Jornada Internacional del 3 de octubre. 

2.- Los camaradas de Argentina siguen saliendo a la calle cada miércoles y recogiendo 

cada vez más apoyos populares a las reivindicaciones de los PyJ. 

3.- En la Argentina se está luchando sindicalmente contra el intento de sancionar 

judicialmente a nuestro camarada y miembro de la dirección de la UIS, Marcos 

Wolman. Como UIS estamos siguiendo su lucha, que recibe amplios apoyos en su país. 

Lo último recibido del camarada Wolman es textualmente: “En la audiencia a la que fui 

citado por el Fiscal de la causa, presenté junto con mis abogados, un descargo por escrito. 

Durante el transcurso de la audiencia que es privada, se dieron cita en la calle compañeras y 

compañeros de Organizaciones de jubilados,  Sindicatos, Sociales, de Derechos Humanos 

nacionales e internacionales, Diputados nacionales, Medios de comunicación alternativos, y 

otros. Camarada, tu preocupación por el desarrollo de esta causa es una prueba más de la 

solidaridad internacional, ante una injusticia que pretende frenar las luchas que venimos 

librando. Muchas gracias y a toda nuestra UIS de PyJ de la FSM. La solidaridad es el único 

camino, y estamos convencidos que lograremos lo que nos proponemos.” 

4.- Han sido varios los lugares donde los PyJ han participado en la Jornada 

Internacionalista de Lucha del 3 de octubre, convocada por la FSM. Pero han sido muy 

pocos los que han mandado información escrita o gráfica. 

5.- En Ecuador la CTE sigue preparando la Primera Conferencia Regional Americana de 

Sindicatos de clase de PyJ. 

 

 

ANEXO 1.- 

LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS PARTICIPAMOS Y PARTICIPAREMOS EN 

LAS LUCHAS DE LA FSM 



 

Compañeras y compañeros. 

Os hablo en nombre de la nueva UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de la FSM. Me 

refiero a la que se creó en Barcelona el pasado mes de febrero con la presencia de 

unos 100 sindicalistas Pensionistas y Jubilados (PyJ) de decenas de países de los cinco 

continentes. 

Es la décima UIS de la FSM, por orden de creación, pero la que reúne a los sindicalistas 

con más años de experiencia de lucha clasista. Una lucha en la que los que formamos 

esta UIS deseamos seguir participando hasta que se nos agoten las fuerzas para seguir 

luchando. 

Somos Pensionistas y Jubilados, es decir que ya no dependemos de un empresario, ni 

público ni privado. Organizamos nuestro tiempo en función de nuestros objetivos 

personales, y como miembros de la FSM estos objetivos son la destrucción del 

capitalismo y acabar con el imperialismo. Hemos luchado durante decenios para 

conseguirlo. 

Este 3 de octubre es el primero en que como UIS estamos presentes en las acciones del 

Día de Lucha Internacionalista. Desde Australia; pasando por la India, Pakistán, Nepal y 

otros países de Asia; en Barhein y otros lugares de Oriente Medio; pasando por Grecia, 

Francia y España en Europa; desde Gabón, República Democrática del Congo y Senegal, 

en África; pasando por muchos países de Latinoamérica: Ecuador, Brasil, México y 

Argentina; por no citar más países.  

Nosotros reclamamos pensiones suficientes para poder vivir con dignidad, reclamamos 

servicios públicos (que generan puestos de trabajo estables, en sanidad, enseñanza, 

ocio, transporte, asistencia a personas con incapacidades, etc.), reclamamos bajar la 

edad de jubilación (para que jóvenes hoy en paro puedan acceder a los puestos de 

trabajo que ocupan personas de edad avanzada). Todo ello frente a las propuestas de 

la Troika, que aquí en Portugal, y en toda Europa, está demostrando que el FMI más la 

UE, más el Banco Central Europeo, solo desean incrementar los beneficios (ya 

astronómicos) de las multinacionales mientras la mayoría de las poblaciones están 

disminuyendo su calidad de vida. 

La consecución de las reivindicaciones que aprobamos en nuestro Congreso 

Fundacional como UIS, no solo redundará en mejores condiciones de vida para los PyJ 

sino que además ayudará al objetivo de la FSM de que las personas que desean 

trabajar tengan un puesto de trabajo indefinido, estable y con condiciones laborales 

correctas. 



El capitalismo solo desea la existencia de los pensionistas para que existan los planes 

privados de pensiones, y así hacer con ellos grandes beneficios. Creo necesario 

denunciar a los sindicatos de la CSI, Confederación Sindical Internacional, que apoyan 

la existencia de estos planes privados de pensiones, como es el caso de CCOO y UGT en 

España (estos sindicatos además han firmado varias veces, la última hace pocos años, a 

favor de reiterados recortes de los derechos de los pensionistas). 

Para el capitalismo los PyJ deberíamos vivir pocos años disfrutando de nuestra 

jubilación. Ya no somos productivos, y representamos un importante gasto en los 

presupuestos de los estados. Así mientras la presidenta del FMI (Fondo Monetario 

Internacional) afirmó que los PyJ ya no somos productivos, el ministro del trabajo de 

Japón declaró en la TV de su país que los PyJ deberían hacerse el harakiri (no me lo 

invento, así lo dijo aunque parezca una barbaridad) para morir dignamente y no ser 

una carga ni para sus familiares ni para las finanzas públicas. Esa es la visión que tienen 

los explotadores y dirigentes del capitalismo de las personas que ya hemos trabajado 

decenas de años aportando nuestro esfuerzo para mejorar la sociedad. 

La lucha de los PyJ no ha empezado ahora, es larga y será duradera, como demuestran 

los ejemplos de Grecia y Argentina. En la primera llevan más de 60 años organizando 

sindicalmente a los PyJ (el pasado 19 de junio llevaron a 20.000 a las calles de Atenas), 

mientras en la segunda los PyJ ya llevan casi 1.200 miércoles seguidos reclamando 

mejores condiciones de vida ante el Parlamento en Buenos Aires, dirigidos por el 

sindicato de PyJ que asistió a nuestro Congreso fundacional. 

Estamos consiguiendo victorias importantes en nuestras reivindicaciones, como es el 

caso de Bolivia, donde la lucha sindical ha permitido alcanzar el derecho a jubilarse  a 

los 55 años los hombres y a 49 las mujeres con 3 ó más hijos. Pero en algunos casos 

estas victorias han representado duras batallas como la que se dio el año 2004 en 

Guayaquil, Ecuador, cuando murieron 20 PyJ que hacían una huelga de hambre con la 

que impidieron que se aplicara los recortes a sus derechos que el Banco Mundial había 

impuesto al presidente del país. 

Vamos pues a seguir aprendiendo de todas las luchas, vamos a seguir reforzando las 

posiciones anticapitalistas y antiimperialistas de la FSM, y, hasta el último día de 

nuestras vidas, vamos a contribuir a la lucha por el socialismo, que es el verdadero 

objetivo para todos los que viven de su trabajo. 

 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PyJ! 

¡VIVA LA CGTP-IN! 

¡VIVA LA FSM! 



 

Lisboa, 3 y 4 de octubre de 2014. 

 

Quim Boix 

Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) 

de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM 

 

 

ANEXO 2.- 

 

CCOO DEJÓ DE SER UN SINDICATO DE CLASE 

Para algunos de los lectores esta afirmación les parecerá demasiado contundente, pero 

lamentablemente es tan cierta que ya es difícil que pueda recuperar esta condición. No se 

trata de discutir desde cuando dejó de serlo, pero si recordar que CCOO, fundada ahora hace 

50 años, ya no cumple con los “requisitos definitorios de un sindicato de clase”, si nos basamos 

en los propios documentos fundacionales de CCOO. 

Los aproximadamente 4.000 caracteres, que, según me han orientado, debe tener este texto, 

no me permitirán extenderme. Lo haré en nuevos artículos si se me da oportunidad. Pero voy 

a recordar, punto a punto, lo que era en su fundación (haciéndola un referente en España y 

fuera de ella), y no es hoy el sindicato CCOO. Dejando claro que me refiero a la globalidad del 

sindicato y en especial a sus actuales dirigentes, no a casos concretos ni a partes importantes 

de la base sindical honesta y luchadora (que cada día cuenta menos en las decisiones de la 

dirección). 

CCOO ya no es un sindicato de clase, al no defender a la clase obrera, a los explotados, frente a 

los reales ataques de su enemigo, la clase empresarial (burguesa, capitalista). Niega la 

existencia de la lucha de clases por el simple hecho de no hablar de ella (antes lo hacía 

siempre) en ninguno de sus documentos, ni congresuales ni principales resoluciones. Es más 

ha adoptado en su “lenguaje oficial” la terminología que usan los enemigos de la clase obrera: 

“agentes sociales” para designar clase social es el mejor ejemplo de ello. 

CCOO ya no es un sindicato independiente, capaz de ayudar a los asalariados a saber que son 

explotados y que se les roba la plusvalía de lo que producen. Sus cursos de formación no solo 

dependen de las subvenciones que dan la UE y los gobiernos burgueses, sino que además sus 

contenidos no incluyen nada que difiera, en lo fundamental, de la concepción capitalista de la 

sociedad. 



CCOO ya no es un sindicato democrático, al no respetar, en las decisiones que adoptan los 

dirigentes, las opiniones de los trabajadores afectados. En la mayoría de casos ni se consulta la 

opinión de los afectados (el ejemplo de PANRICO es, entre muchos, uno de los más recientes y 

dolorosos), y, si se consulta, no se respeta cuando no conviene a los intereses de los dirigentes. 

CCOO ya no es un sindicato representativo de la clase obrera, al haber firmado muchos Pactos 

Sociales, entendidos como pactos en los que el beneficiario es el capitalismo. Uno de los más 

escandalosos y recientes ha sido la aceptación de la nueva rebaja de las pensiones, cuando hay 

dinero suficiente para ellas. 

CCOO ya no es un sindicato asambleario, al tomar constantemente sus decisiones sin realizar 

las necesarias asambleas de debate y contraposición de argumentos, única forma de conseguir 

que el voto de cada trabajador se realice en base a argumentos contrapuestos. La última 

experiencia positiva de su práctica asamblearia se remonta a los años 80 cuando en Catalunya 

se hicieron asambleas en todas las comarcas para decidir si se aceptaba el Pacto Social. La 

mayoría de los participantes dijimos NO a la firma del Pacto, pero los dirigentes de la CONC 

votaron SI en la reunión estatal. 

CCOO ya no es un sindicato participativo, al redactar las propuestas que lleva a las mesas de 

negociación en los despachos de la cúpula dirigente, que después intenta presentarlas como lo 

mejor para los asalariados. En realidad hoy CCOO no consulta, ni a sus afiliados, antes de 

firmar los grandes Pactos con los gobiernos (del PP o del PSOE) y la patronal. 

CCOO ya no es un sindicato unitario, al no trabajar por la unidad de los diversos sindicatos y al 

aceptar la división de la clase obrera impuesta por la patronal. Me refiero a los convenios 

aceptados por este sindicato (el primero el de Pirelli a finales del siglo pasado) en los que 

CCOO firma diferencias, en las escalas salariales y en otras condiciones laborales, según la 

antigüedad u otros criterios. 

CCOO ya no es un sindicato de lucha, al no convocar acciones que realmente puedan obligar a 

la patronal a ceder frente a las justas demandas de los trabajadores. En los últimos años se ha 

limitado a convocar acciones (huelgas y manifestaciones) más para dejar constancia de su 

existencia como sindicato que para forzar un acuerdo útil para la clase obrera. 

CCOO ya no es un sindicato sociopolítico, al no participar más que esporádicamente (y 

arrastrado por otras organizaciones) en las luchas vecinales, medioambientales, solidarias, u 

otras, de las que antes era impulsor y protagonista. 

CCOO ya no es un sindicato internacionalista, al no defender la unidad de la clase obrera más 

allá de las fronteras de los estados, que la burguesía tiene establecidos para hacer funcionar el 

capitalismo mundial, ni criticar (antes si lo hacía) al imperialismo que aquel impone (para robar 

las riquezas a los pueblos, como antes hacían los colonizadores). Lo más escandaloso en este 

aspecto ha sido el apoyo a la CSI (Confederación Sindical Internacional), de la que CCOO forma 

parte, en la proclama pública de aquella de soporte a la OTAN cuando esta alianza militar 

invadía Libia. 

No entro a analizar los tristes y abundantes casos de corrupción en los que están implicados 

importantes dirigentes de CCOO, ni a comentar que no es una casualidad que los dos 



sucesores de Marcelino Camacho (me refiero a Antonio Gutiérrez Vegara y José María Fidalgo) 

hayan terminado en el PSOE y en el PP respectivamente. Son consecuencias lógicas del 

continuado abandono de las posiciones de clase. 

Quim Boix i Lluch, exfundador y exdirigente estatal de CCOO, actual dirigente de la FSM 

(Federación Sindical Mundial). 

 

 

ANEXO 3.- 

 

 

CIRCULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA UIS. DE PYJ DE LA 

FSM 

 

 

  Estimados camaradas: 

 

  La delicada situación financiera en que se encuentra nuestra UIS obliga a 

esta Secretaria a volver a recordar anteriores circulares y a introducir nuevas propuestas 

para que tengamos una base financiera mínima para poder realizar las tareas más 

urgentes que la creciente actividad sindical de nuestra UIS está reclamando. 

 

 Es necesario decir en esta introducción, con cariño pero con firmeza y 

responsabilidad, que no se han cumplido, salvo pocas excepciones, ninguna de las 

recomendaciones o sugerencias que, aplicando los Estatutos aprobados en el Primer 

Congreso, hacíamos en anteriores comunicados en lo referente a las finanzas tanto en lo 

que respecta al número de afiliados de cada organización como a las cuotas de ello 

derivadas. Excepto cuatro organizaciones que han sido fieles cumplidoras de los 

acuerdos congresuales y han tenido y tienen la sensibilidad y la comprensión hacia las 

finanzas, las demás no han respondido ni han explicado su imposibilidad en el 

cumplimiento del principio solidario de la ayuda económica. 

 

 Esta Secretaría quiere señalar que, la solidaridad activa con Palestina y un viaje 

de nuestro Secretario General a Grecia para presidir la lucha de 20.000 PyJ de aquel 

país, han sido los únicos gastos de nuestra UIS, después del Congreso (nada ha costado 

a la UIS el viaje de 4.500 Km realizado por Quim Boix para el desarrollo de la UIS por 

España y Portugal. Lo pagaron entre él y su compañera). Los muchos asuntos 

pendientes para los próximos meses entre los que se encuentran la celebración de la 

reunión anual estatutaria del Comité  Ejecutivo, acordada para hacer en Bahréin, y 

previstas actividades en África y América, hacen urgentísimas las aportaciones 

financieras de las organizaciones de la UIS de P y J. 

 

 Para ayudar a las organizaciones a recaudar dinero lo más rápidamente posible  

esta Secretaría sugiere pedir dinero directamente a personas u organizaciones que o 

bien son afiliadas a la UIS o simpatizan con ella o son amigas. Ya se han realizado estas 

prácticas en algún sindicato afiliado y han dado un buen resultado (por ejemplo para 



financiar el Congreso Fundacional de Barcelona). Por ello invitamos a todos los 

receptores de esta Circular a que vayan haciendo las gestiones indicadas más arriba en 

este párrafo, ante la urgencia de la situación financiera ya señalada en líneas anteriores. 

 

 Sirva también esta momentánea despedida para recordar que esta Secretaría no 

dispone de ninguna  información referente a los nombres y direcciones electrónicas de 

los responsables de finanzas de los sindicatos afiliados a nuestra UIS. Esto no cuesta 

dinero y ayuda organizativamente. 

 

 En espera de vuestra ágil respuesta a todas las sugerencias de esta Secretaría se 

despide, con un fuerte abrazo sindical internacionalista, vuestro responsable de la 

Secretaría de Finanzas. 

 

 

 Estado español, a 29 de Octubre de 2014 

 

 

 

Fdo: José María Lucas Ranz. Responsable de la Secretaría de Finanzas de la UIS de PyJ 

de la FSM. 

 

 

ANEXO 4.- 

 

Saludo al XVIII Congreso de la CNTP 

 

Desde España, y en nombre de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de Pensionistas y Jubilados 

(PyJ) de la FSM (Federación Sindical Mundial), deseo saludar a Elberto Cobos, secretario general de la 

CNTP, y a través de él a todos los congresistas. 

Ustedes realizan su XVIII Congreso en un momento en que el capitalismo está demostrando, con sus 

crisis estructurales y sistémicas, su imposibilidad de ser el futuro de La Humanidad. Lo analizamos el 

pasado 3 de octubre en la Conferencia Sindical que la FSM organizó en Portugal para festejar los 69 años 

desde su fundación y para seguir la lucha contra el desempleo. 

Allí, sindicalistas de los 5 continentes nos fijamos como meta la destrucción del capitalismo, que es el 

causante de los todos los grandes males (incluidas las guerras imperialistas) que padecen los pueblos del 

planeta.  Para ello el conjunto de los explotados, dirigidos por los sindicatos de clase, estamos 

cooperando con las organizaciones que luchan por el socialismo, por una sociedad sin explotados ni 

explotadores. 

Una sociedad en que cada cual tenga lo necesario para vivir dignamente y cada cual aporte según sus 

capacidades. Una sociedad en que las personas de más de 60 años (cifra que en el futuro se podrá 

rebajar a 55, como ya ha hecho Evo Morales en Bolivia) tengan una pensión pública suficiente para vivir 

una vida digna. Una sociedad en la que si alguien no encuentra trabajo sea la administración pública la 

que le asegure el salario y la cotización para su pensión de jubilación. 



Nosotros, los pensionistas y jubilados de los cinco continentes, que fundamos esta décima UIS de la 

FSM, acumulamos decenios de experiencia en la lucha sindical, y sabemos que, a pesar de las 

dificultades, al final es y será la clase obrera la que vencerá. No puede ser de otra forma, dado que un 

mundo sin trabajadores no funcionaría, mientras un mundo sin explotadores no solo es posible si no 

que además es necesario y pronto. 

Reiteramos el saludo de los veteranos sindicalistas de todo el planeta a su XVIII Congreso. 

¡VIVA LA CNTP! 

¡VIVA LA FSM! 

¡VIVA LA SOLIDARIDAD DE CLASE E INTERNACIONALISTA! 

 

Barcelona a 1 de noviembre de 2014. 

Quim Boix 

Secretario General de la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y Jubilados de la FSM 

 

ANEXO nº 5 -. 

 

Solidaridad con el PAME y con todos trabajadores de Grecia 

 

La Unión Internacional Sindical de Pensionistas y Jubilados (UIS de PYJ) de la FSM expresa su 

solidaridad y su apoyo con todas las actividades que están llevando contra el desempleo y 

contra la política antisocial del gobierno en Grecia y de la Troika. 

Saludamos las fuertes movilizaciones que preparan por la manifestación nacional del primero 

de noviembre 2014 en Atenas, saludamos la participación de más de 844 organizaciones, 

sindicatos, federaciones, asociaciones de campesinos, de mujeres y de juventud de toda 

Grecia.  

También apoyamos la Huelga General prevista el 27 de noviembre 2014.El desempleo es uno 

de los temas más importante que tenemos que enfrentar en condiciones de crisis del 

capitalismo. Se debe garantizar que los que buscan trabajo y no se lo da el capitalismo, tengan 

asegurada su pensión de jubilación. Ellos no son los responsables de la crisis del capitalismo. 

L’UIS de PYJ expresa su solidaridad con el PAME, con los heroicos trabajadores de Grecia, con 

todos los trabajadores del mundo que luchan por sus derechos y contra el capitalismo. 

 

¡Viva el sindicalismo de clase! 



¡Viva la clase obrera de Grecia! 

¡Viva la clase obrera del mundo!  

¡Viva el internacionalismo proletario! 

¡Viva la FSM! 

 


