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Se celebrará en Barcelona del 4 al 6 de febrero
Barcelona acogerá entre el 4 y el 6 de febrero próximos el I Congreso Mundial de Sindicatos
de Clase de Pensionistas y Jubilados. Un evento organizado por la Federación Sindical
Mundial (FSM) y la Central Sindical Unitaria (CSU) de España que ha dado origen ya a la
Unión Internacional de Sindicatos (UIS). Al foro ya han confirmado su asistencia delegados
de los cinco continentes. En concreto de países como EEUU, Australia, India, Nepal, Grecia,
Chipre, Italia, Francia, Argelia, República Democrática del Congo, Gabón, Somalia, Ecuador,
Méjico, Cuba, Brasil y Uruguay entre otros.
Este encuentro tiene un marcado carácter social y reivindicativo en el que se pretende
avanzar en la consecución en todos los países del mundo de pensiones “públicas y de
calidad que permitan una vida digna”, según sus organizadores que recuerdan el caso de
España, donde “los pensionistas somos el 20 por ciento de la población y el 30 por ciento de
los votantes” o el hecho de que en Bolivia, por ejemplo, se ha rebajado la edad de jubilación
a los 55 años -49 para las mujeres con tres hijos- mientras que “aquí hemos pasado de 65 a
67 años”. En ese sentido, aseguran, “los pensionistas de todo el mundo pueden estar
esperanzados con la creación de este nuevo instrumento de lucha por sus derechos: la
nueva Unión Internacional de Sindicatos (UIS) de la Federación Sindical Mundial (FSM)”.
Por otro lado, la FSM ha anunciado que existe una web: www.pensionistas.info/web/es en la
que en diez idiomas se pueden leer y descargar los dos documentos base para el debate de
Barcelona así como las 18 encuestas respondidas desde 18 países diferentes. En este
material, afirman sus responsables, “se demuestra que la crisis es sistémica y estructural y
está buscando en los dineros de las pensiones un recurso económico multimillonario”. Por
ello “la intención de las multinacionales que dirigen el capitalismo junto con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)” subrayan, “es privatizar todas las pensiones del planeta”.
En la actualidad, la FSM agrupa a 90 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados en
230 sindicatos de clase de 120 países de los cinco continentes. Todos ellos con “claras
posiciones en la lucha para acabar con la explotación del ser humano que representa y
realiza el capitalismo”.

