SALUDO DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL -FSM-AL XXI
CONGRESO DE LA FEDERACION DE JUBILADOS DE GRECIA
Por Valentin Pacho : Secretario general Adjunto FSM
Compañeras y compañeros.
Tengo la misión especial de trasmitir saludos fraternos y solidarios del
Secretariado y Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial al
XXI Congreso de la Federación de Jubilados de Grecia y por su intermedio
saludos revolucionarios a sus a sus dirigentes y afiliadas y afiliado. Y,
desearles muchos éxitos , que sus debates y resoluciones contribuirán al
fortalecimiento de las luchas del movimiento sindical de clase.
Vuestro congreso se realiza en una etapa crucial para la clase trabajadora de
Grecia y Europa, pues la propaganda que vendieron los gobiernos de la
Unión Europea y sus cómplices de que aquí había el estado de bienestar, los
hechos han demostrado que era una farsa, pero esta mentira también la
alimentaron las dirigencias sindicales que conforman la Confederación
Europea de Sindicatos afiliados a la CSI, asi justifican su servilismo a los
gobiernos conservadores y socialdemócratas.
La Federación Sindical Mundial fue muy clara en deslindar y desenmascarar
la posición oportunista y traidora de la CES y la CSI, estos no defienden a
los trabajadores, porque representan al sindicalismo reformista
colaboracionista del gran capital.
En ese contexto la Federación Sindical Mundial y las organizaciones
afiliadas de los cinco continentes valoran altamente la posición valiente de la
combativa organización de los sindicatos de PAME, pues salvan el honor
del sindicalismo en Grecia y de la Unión Europea , por eso los sindicatos
afiliados a la FSM en los demás continentes, están pendientes y se
solidarizan con las luchas que está librando el PAME.
Compañeras y compañeros, la Federación de Jubilados de Grecia es una
organización digno ejemplo a seguir, por sus acciones y movilizaciones que
realizan, porque está compuesta por trabajadoras y trabajadores de gran
trayectoria de lucha y experiencia, por tanto vuestros aportes son muy
importantes para la FSM.

La lucha que estan librando ustedes es decisiva es la etapa mas difícil, por
cuanto, la crisis profunda del sistema capitalista como solución ha
sentenciado la desaparición de la seguridad social, por tanto ustedes están
luchando no solo por los jubilados y pensionistas de ahora sino también los
del futuro, de eso es consciente la Federación Sindical Mundial, por eso
entre su agenda principal está la lucha por la defensa de la seguridad social
y el derecho a la salud para todos.
En ese contexto la Federación Sindical Mundial constituyó la Union
Internacional de los Sindicatos de Jubilados y Pensionistas, en el 2014
congreso realizado en Barcelona, que pese al corto tiempo de su creación
dicha UIS presididos por los compañeros Dimos y Quim Boix está
realizando acciones y difundiendo los problemas de los trabajadores
jubilados y pensionistas y aportando al movimiento sindical en lucha con
propuestas.
Estimados compañeras y compañeros la lucha de hoy es mas compleja,
ahora tenemos que enfrentarnos al poder arrogante del imperialismo con su
brazo armado la OTAN, los llamados gobiernos ya no gobiernan, pues los
que mandan y deciden son las corporaciones transnacionales y los
banqueros, los gobiernos solo obedecen, tal como está ocurriendo en la
Unión Europea, salvo algunas excepciones en otras regiones como en
América Latina.
Pero la victoria es de los que resisten y luchan, esa es la mision del
sindicalismo de lucha, pero el imperialismo caerá, el capitalismo no será
eterno, el socialismo sigue siendo la esperanza.
VIVA EL XXI CONGRESO DE LA FEDERACION DE JUBILADOS DE
GRECIA.
Atenas 20 de Octubre,2015.

