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Saludo a la XXI Conferencia 

de la Federación de Jubilados de Grecia IKA (seguridad social) 

y de los fondos auxiliares de los  asalariados 

del PAME 

 

 

Compañeras y compañeros: 

 

Os saludo en nombre de la UIS, Unión Internacional de Sindicatos de PyJ, la única 

organización mundial de los PyJ que existe hoy, y que, por decisión del 16 Congreso de 

la FSM, creamos sindicalistas de todo el Planeta, en Barcelona, en febrero de 2.014, en 

el Primer Congreso Mundial de organizaciones clasistas de PyJ. Allí fundamos la décima 

UIS de la FSM, la más joven por el tiempo de existencia pero la que agrupa a los 

sindicalistas más veteranos, que deseamos seguir luchando con y al lado de nuestra 

clase, la clase obrera, contra el capitalismo hasta el último día de nuestra existencia. 

En el citado Primer Congreso elegimos un equipo dirigente compuesto por 24 

veteranos sindicalistas de 19 países de los 5 continentes, equipo que tiene como 

Presidente al camarada Dimos Koumpouris. 

Deseo pues agradecer la invitación recibida para asistir a vuestra XXI Conferencia, de la 

que espero llevarme nuevas informaciones y experiencias de lucha, igual que hice al 

poder asistir a vuestra XX Conferencia. 

Ahora, a nivel mundial, como UIS de PyJ estamos aplicando los acuerdos del citado 

Primer Congreso: En concreto ya realizamos el pasado 30 de setiembre, en Quito 

(Ecuador), la Primera Conferencia de América de los PyJ de la Federación Sindical 

Mundial. 

http://www.pensionistas.info/web/es
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Asistieron en Quito organizaciones de 10 países, con posiciones clasistas, plenamente 

identificadas con la FSM. Además recibimos saludos de organizaciones de PyJ de otros 

15 países. Aprobamos dos documentos, uno de análisis de la realidad en la que 

luchamos, y otro con propuestas de trabajo a corto plazo, que ya hemos difundido 

mundialmente. 

También elegimos en Quito al primer equipo de dirección para América que va a 

impulsar la coordinación y la lucha de los PyJ de los 25 países citados para tener pronto 

una tabla reivindicativa común y algunas fechas al año en las que aparecer en las 

calles, de estos 25 países, reclamando esencialmente lo mismo ante los gobernantes 

gestores del capitalismo. 

Entre los 10 países que mandaron un delegado estuvo Cuba Socialista. Su realidad 

sirvió de contrapunto a la realidad de los países capitalistas. La CTC, que es el sindicato 

de los trabajadores cubanos, ha invitado a los dirigentes de las organizaciones de 

Pensionistas y Jubilados de toda América a visitar la isla para conocer de cerca cómo se 

atiende a los jubilados en un país socialista. 

Igual que hemos realizado la Primera Conferencia de América vamos a realizar las otras 

4 Conferencias Regionales, las de África, Asia, Europa y Países Árabes. En ello estamos 

trabajando los dirigentes de nuestra UIS, Unión Internacional de Sindicatos. 

En la Conferencia de Europa confiamos contar con vuestra ayuda y aportaciones. 

Como UIS estamos trabajando también para recopilar los datos de la realidad de las 

pensiones en todo el Planeta. Para ello contamos con una Comisión Técnica y de 

Investigación en la que también necesitamos el aporte de los dirigentes de vuestra 

organización y del PAME. 

El derecho a jubilarse y a cobrar una pensión pública lo arrancamos a los capitalistas en 

diferentes fechas del siglo pasado, dependió de la lucha sindical en cada país. Ayudó, y 

mucho, a esta gran conquista la victoria de la Revolución Bolchevique. En la URSS 

bastaba trabajar 25 años para tener derecho a una pensión que garantizaba una vida 

digna. La FSM ayudó a extender esta conquista a muchos países capitalistas. 

De todas formas en África aún son demasiados los países en los que no hay un derecho 

generalizado, de toda persona que haya trabajado decenas de años, a cobrar una 

pensión pública a partir de cierta edad. Normalmente son los empleados públicos los 

primeros en conseguir este beneficio social y laboral. 

Como triste anécdota de esta realidad africana puedo explicarles que en uno de mis 

viajes a este continente, concretamente en Dakar, capital de Senegal, mientras yo 

participaba como FSM en un Seminario de Formación Sindical, la representante de la 

CSI (que son los sindicatos partidarios de la conciliación de clases) tuvo la osadía de 
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decir públicamente que en África no eran necesarias las pensiones, ya que la histórica 

y ancestral solidaridad entre generaciones ya aseguraba que las personas en la vejez 

fueran atendidas por sus descendientes, y que ello era suficiente. Aunque quien esto 

decía, con total desvergüenza, tenía aseguradas dos pensiones, la de ex trabajadora de 

la CSI y la de ex funcionaria de la OIT. 

En Asia tampoco está generalizada esta conquista de los asalariados, excepto en los 

países que iniciaron la construcción del socialismo. Por ejemplo en Japón, ejemplo de 

país capitalista, el ministro de Trabajo salió en la televisión proponiendo a los PyJ que 

se hicieran el haraquiri (que es el ritual histórico japonés del suicidio) si no cobran 

suficiente para tener una vida digna. Pero ni él, como ministro, ni nadie de su familia 

dio el ejemplo, ya que como burgueses tienen la pensión asegurada. 

En Europa los suicidios de personas mayores, que no tienen ingresos para vivir con 

mínima dignidad, se han incrementado enormemente en los últimos años, como 

consecuencia de los recortes que han sufrido las pensiones públicas, al seguir las 

orientaciones de la Troika: Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario 

Internacional, los 3 principales enemigos de la clase obrera, que ustedes conocen bien 

por los 3 Memorándums que injustamente les han impuesto. 

Precisamente la Unión Europea y el Banco Central Europeo que controla el euro, son 

los que dictan las leyes y normas que nos llevan a los Pensionistas europeos a la 

progresiva pérdida de capacidad adquisitiva de lo que cobramos, mientras las 

multinacionales y la gran banca (que son los que mandan en la Europa capitalista) 

siguen acumulando cada año mayores y astronómicos beneficios. 

Claro que para ellos y para el Fondo Monetario Internacional, así lo dijo públicamente 

la señora Lagarde que lo preside, los PyJ somos un colectivo a exterminar, ya que no 

somos ya productivos para los explotadores capitalistas y les costamos demasiado 

dinero a los estados. Otra muestra de la presencia del fascismo entre los dirigentes 

capitalistas. 

Para ellos, como explotadores capitalistas, todo lo que no dé beneficios, debe ser 

eliminado. Es la ley genocida del capital. 

Para hacer frente a esta realidad, estamos comprobando que es en pleno Siglo XXI 

cuando se refuerzan las organizaciones de PyJ en todo el Planeta. Los continuados 

ataques que los Pensionistas y Jubilados recibimos de los gobiernos capitalistas nos 

muestran la necesidad de estar organizados a nivel mundial. 

Esta organización no siempre es en forma de sindicatos. Pero lo importante es que se 

base en criterios clasistas, los únicos que nos permiten conocer cuál es el verdadero 

enemigo al que debemos enfrentarnos. 
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Hemos de saber distinguir al enemigo para poder luchar contra él. Son demasiados los 

PyJ que, a pesar de recibir recortes en sus pensiones y otros derechos (salud, vivienda, 

alimentos, cultura, transporte, etc.), siguen votando a partidos pro capitalistas. 

Partidos que siempre prometen actuar a favor de la población pero que cuando 

gobiernan se someten a lo que mandan las multinacionales del capitalismo. Ustedes 

conocen esto de cerca. 

El capitalismo quiere explotar más a la clase obrera para superar su crisis sistémica y 

estructural, crisis que acabará llevándolo a su destrucción, como Carlos Marx ya 

analizó certeramente. Pero las organizaciones clasistas vamos a ayudar a que 

desaparezca el capitalismo, vamos a ayudar a destruirlo, lo contrario de lo que hacen 

los partidos socialdemócratas y los sindicatos de conciliación de clases (como son la CSI 

y la CES. Ésta acaba de hacer en París un Congreso y le ha dado un lugar en su 

presidencia al genocida Hollande de Francia que envía aviones asesinos a Siria). 

Hemos de conocer que, a pesar de que nos han dicho que Europa es el primer mundo, 

que en ella vivimos mejor que otros continentes, en el tema de las pensiones hay 

países de otros continentes que, gracias a su lucha colectiva, nos han pasado delante 

en ciertas reivindicaciones. 

Solo les daré dos datos, de los muchos recogidos en la Primera Conferencia de las 

organizaciones clasistas de PyJ de América, que les he citado antes: 

1) En Bolivia, y gracias a un acuerdo de Evo Morales con el sindicato COB (Central 

Obrera Bolivariana) afiliada a la FSM, en el año 2.010, cuando en Europa se 

inició el retraso de la edad para jubilarse, incluso hasta 67 y 70 años, en este 

país de América se bajó la edad de jubilación a los 58 años para los hombres y 

55 para las mujeres (si han tenido 3 o más hijos). 

2) En Brasil, con la nueva Constitución, se ha universalizado el derecho a cobrar 

una pensión igual al Salario Mínimo Interprofesional, para todas las personas 

que tengan 65 o más años, hayan o no trabajado, hayan o no cotizado. 

Estoy seguro de que el PAME sabrá usar en Grecia datos como estos, para seguir con la 

importante lucha por la defensa de las reivindicaciones y derechos de la clase obrera 

griega. 

Sepan que en España, país del que procedo, en Europa y en todo el Mundo, las luchas 

que dirige el PAME son observadas con respeto, admiración y solidaridad. De ellas 

hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, para juntos combatir al enemigo común, 

el capitalismo internacional. 

Ustedes en Grecia, y el resto de PyJ en todo el Planeta, reclamamos pensiones públicas 

que nos permitan vivir con dignidad, es decir con agua potable (que aún no llega a 

cientos de millones de casas en África y otros continentes), con alimentos sanos, con 
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vivienda habitable, con sanidad pública gratuita y de calidad, con cultura y ocio 

gratuitos y generalizados, con transporte de cercanía gratuito, etc. 

Esto mismo reclamé en nombre de la FSM y como Secretario General de los PyJ de 

todo el mundo, el pasado 4 de junio, en la sala grande de la ONU en Ginebra, que es la 

sala que usa la OIT, Organización Internacional del Trabajo, nacida en 1.919, al final de 

la Primera Guerra Mundial. Lo reclamé ante los gobiernos, los empresarios y los 

sindicalistas de más de 180 países que cada año se reúnen en Suiza durante 15 días 

para analizar la realidad del mundo laboral. 

Fue la primera vez, en los casi 100 años de existencia de la OIT, en que un 

representante de los Pensionistas y Jubilados reclamaba nuestros derechos ante la 

Conferencia Plenaria de dicha organización internacional. No será la OIT la que nos lo 

resuelva, pues es un foro dominado por los capitalistas, pero sí que nos sirve para 

difundir nuestras justas exigencias. 

Frente a nuestras justas reivindicaciones los capitalistas nos quieren seguir rebajando 

lo que cobramos como pensión pública y se dedican a ofrecer pensiones privadas, a las 

que solo podrán acceder los que tengan grandes salarios. Desean en definitiva hacer 

negocio con nuestra existencia una vez ya no pueden explotarnos como han hecho 

mientras éramos sus asalariados. 

También en este tema se ve la actuación servil al capital del sindicalismo de 

conciliación de clases. Los sindicatos reformistas son los que ayudan a la banca a 

promover los Fondos Privados de Pensiones, para sacar, los dirigentes de estos 

sindicatos amarillos, algunas migajas que demuestran su insolidaridad y corrupción. 

No son necesarios los Fondos Privados de Pensiones. En el Mundo hay riqueza 

suficiente para que las pensiones públicas permitan vivir dignamente. Solo hay que 

distribuir la riqueza de forma distinta, aunque esto es imposible en el capitalismo, 

dado que éste se basa en la injusta y súper desequilibrada distribución de la riqueza. 

Solo les doy 3 ejemplos de esta injusticia: 

1) Con solo el 10 % de lo que se gasta en armamentos y guerras genocidas, se 

acabaría el hambre en todo el Planeta. 

2) Las 4 personas más ricas del mundo acumulan igual riqueza que los 50 países 

más pobres. 

3) Las 80 personas más ricas, tienen la misma riqueza que la mitad de la 

Humanidad, es decir que 80 personas poseen lo mismo que 3.500 millones de 

personas. Haciendo la división, de promedio cada una de estas 80 personas, 

súper ricas, tiene igual riqueza que 45 millones de personas juntas. 
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Compañeras y compañeros, los Pensionistas y Jubilados somos alrededor del 20 % de 

la población mundial y el 30 % de las personas con derecho a voto. Hemos de saber 

organizar este enorme potencial humano para acabar con el capitalismo y su 

instrumento el imperialismo genocida. 

Compañeras y compañeros, en nombre de los PyJ de todo el mundo que luchamos con 

las mismas posiciones de clase que ustedes, les deseo muchos éxitos en esta su 

importante Conferencia. 

 

¡VIVA LA CLASE OBRERA! 

¡VIVAN LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS! 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

¡VIVA EL PAME! 

¡VIVA LA FSM! 

¡VIVA LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DE PyJ! 

 

 

 

Quim Boix 

Miembro del Consejo Presidencial de la FSM 

Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de Pensionistas y Jubilados 

(PyJ) de la FSM 

 


