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JOVENES SINDICALISTAS 
CENTROAMERICANOS 

Y DE MÉXICO EN ACCIÓN

El  7 de diciembre de 2011, Costa Rica fue la sede 
del II Encuentro de  la Juventud Sindical Cen-
troamericana de la Federación Sindical Mundial 
(FSM) en el Centro de Recreo de UNDECA
En el Encuentro contamos la representación de 
72 jóvenes sindicalistas de Costa Rica, Panamá, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador y México.
Es un paso muy importante, que demuestra el 
esfuerzo del movimiento sindical clasista y de 
la FSM en impulsar la participación de los jó-
venes en los sindicatos y en las luchas sociales.
El desarrollo social de Centroamérica ha ve-
nido en franco deterioro, a pesar de que los 
indicadores de cobertura educativa, morta-
lidad y esperanza de vida mejoraron, la rea-
lidad es que la pobreza y la creciente vio-
lencia han convertido a la región en la zona 
más peligrosa de Latinoamérica.
Dada esta situación, es necesario integrar 
en los cuadros sindicales a los jóvenes, 
quienes en conjunto con los dirigentes de 
otras generaciones, pueden impulsar una 
serie de cambios.
La agenda del Encuentro incluyó la crisis 
económica capitalista, la situación so-
cio-política de los jóvenes en cada país, 
los derechos laborales y libertades sin-
dicales, así como la solidaridad obrera 
y la organización de luchas clasistas.
En esta revista recopilamos los prin-
cipales acuerdos y dejamos memorias 
de las diversas actividades que tuvie-
ron lugar en tan concurrido evento.
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La inauguración del II Encuentro de Jóvenes estuvo a cargo del coor-
dinador de la FSM en Centroamérica y Secretario General de UNDE-
CA (Costa Rica), Luis Chavarría Vega, quien instó a los participantes 
a tomar en sus manos la acción y ser parte integral de sus sindicatos.
 Además los representantes de cada país tuvieron el espacio de pre-
sentarse y hablar un poco sobre la situación de sus respectivos países. 

Luis Chavarría (Costa Rica), Carmen Chávez (México), 
Carlos Mendoza (Panamá) y Vasiliky Moukanou (Juventud FSM).

Compañeros 
de Nicaragua.

Alejandro Avea y Otto Pérez (Guatemala). Delegación El Salvador.
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¡LUChAMOS POR UN SISTEMA    SIN EXPLOTACIÓN!

ORGANIZACIONES AFILIADAS Y AMIGAS A LA FSM

Entre las resoluciones políticas que tomaron 
los jóvenes centroamericanos y de México, 
mencionamos:

•	 Apoyar	 movimientos	 políticos	 y	 sociales	
que promueven el cambio a nuevos siste-
mas progresistas.

•	 Impulsar	la	participación	activa	de	los	jóve-
nes en sindicatos y órganos del Estado.

•	 Fortalecer	y	defender	a	la	Federación	Sindi-
cal Mundial y la lucha sindical clasista.

.
•	 Nicaragua	 será	 sede	 del	 tercer	 Encuentro	

de la Juventud y El Salvador del cuarto. 

•	 Solidaridad	con	 los	cinco	cubanos,	presos	
políticos en Estados Unidos.

•	 Apoyar	a	la	iniciativa	de	la	CELAC.

•	 Rechazar	 la	 discriminación,	 por	 género,	
credo, orientación sexual, etnia y cultura.

Delegación Costa Rica.
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¡LUChAMOS POR UN SISTEMA    SIN EXPLOTACIÓN!

•	 Resolver	el	flagelo	de	 la	de-
lincuencia y bandas organi-
zadas.

•	 Respetar	 el	 derecho	 de	 or-
ganización de los jóvenes, 
proteger el fuero sindical, 
convenciones colectivas, de-
rechos humanos laborales, 
salarios decentes y condicio-
nes de trabajo dignas.

•	 Garantizar	 presupuestos	
apropiados para las políticas 
públicas en salud, educa-
ción, protección del agua y 
medio ambiente.

DEMANDAS A 
GOBIERNOS Y OIT
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Delegación Nicaragua.

Delegación México.

El II Encuentro de Jóvenes se solidarizó con los 5  
cubanos presos políticos que llevan 14 años  
encarcelados y a quienes se les han violado  

todos los derechos humanos. Culpados de espionaje, 
cuando en realidad investigaban hechos de boicot, 

espionaje y acciones contra el gobierno 
y el pueblo cubano desde Estados Unidos.

Nos unimos a la campaña mundial por su liberación.

Libertad
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COMPROMISOS PARA IMPULSAR
Luego de una jornada de trabajo, discusiones y actividades 
especiales, los jóvenes miembros de organizaciones sindi-
cales de Centroamérica y México definieron una serie de 
compromisos.

El primer compromiso: incorporar a México como par-
ticipante activo dentro de la estructura de la región cen-
troamericana.

JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN  
SINDICAL

•	 Solicitar	a	la	FSM	la	creación	de	una	escuela	o	instituto	
de capacitación y formación de para jóvenes sindica-
les.

•	 	Dar	capacitación	sindical	para	la	juventud.
•	 Conformación	de	movimientos	nacionales	de	jóvenes.
•	 Rescatar	la	identidad	e	historia	de	la	clase	trabajadora	

e histórica de cada país.
•	 Crear	un	Comité	Regional	de	la	Juventud	Centroame-

ricana.
•	 Desarrollar	 jornadas	 recreativas	 o	 culturales	 para	

atraer jóvenes al movimiento.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
E INFORMACIÓN

•	 Dar	un	giro	al	lenguaje	sindical	tradicional,	para	llegar	
a la juventud.

•	 Involucrar	a	 la	 juventud	en	actos	sociales,	políticos	y	
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sindicales.
•	 Dar	a	conocer	las	iniciativas	mediante	volantes,	medios	

electrónicos, revistas, periódicos, comunicados y rela-
ción con medios alternativos.

•	 Crear	una	red	juvenil	de	comunicación.
•	 Formar	medios	de	comunicación	propios.
•	 Buscar	espacios	para	incidir	en	los	medios	de	comuni-

cación masiva.
•	 Apoderarse	de	espacios	públicos.
•	 Difundir	información	por	medio	de	acciones	creativas.

PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN CENTROAMÉRICA 
•	 Centroamérica	sufre	desempleo,	inseguridad	ciudada-

na y expulsión del sistema educativo.
•	 Impulsar	una	política	de	inserción	de	los	jóvenes	en	el	

ámbito laboral.
•	 Fomentar	ferias	laborales.
•	 Crear	programas	de	reinserción	social.
•	 Formar	grupos	de	apoyo	en	comunidades.
•	 Promover	un	sistema	atractivo	de	educación.

•	 Velar	por	la	equidad.
•	 Reforzar	 los	 sistemas	 de	 becas	 y	mayor	 control	 para	

otorgarlas.
•	 Fortalecer	las	garantías	laborales	de	calidad.
•	 Exigir	mayor	inversión	del	gobierno	al	sistema	educa-

tivo.

PARTICIPACIÓN EN NUEVOS MODELOS  
DE ORGANIZACIÓN POLÍTICO-SOCIAL

•	 Entrar	en	contacto	con	jóvenes	de	grupos	juveniles	de	
secundaria, universidades, movimientos ambientales, 
culturales y demás.

•	 Fomentar	el	deporte	con	campeonatos	nacionales	y	re-
gionales.

•	 Incentivar	la	participación	cultural	de	los	jóvenes.
•	 Articular	las	luchas	ecologistas	y	educativas	con	las	lu-

chas sindicales.
•	 Desarrollar	 espacios	de	 radio,	prensa	escrita	 e	 inter-

net, con el fin de conectarnos con los jóvenes de toda 
la región.
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UNIÓN Y PARTICIPACIÓN
Damos una muestra de los princi-
pales acuerdos a los que llegaron 
los jóvenes centroamericanos y de 
México:

•	 Crear	el	Comité	Regional	Cen-
troamericano de la Juventud.

•	 Cada	país	elegirá	a	sus	represen-
tantes en el Comité Regional.

•	 Promover	 intercambios	 entre	
jóvenes de la región.

•	 Crear	canales	de	comunicación	
entre sindicatos.

•	 Organizar	 el	 III	 Encuentro	
de Juventud Sindicalista Cen-
troamericano, que se hará en 
Nicaragua.

•	 Comité	 definirá	 fecha	 de	 reu-
nión preparativa del III Encuen-
tro.

•	 Promover	e	impulsar	la	Escuela	
Sindical Regional.

•	 El	14	de	mayo	será	el	Día	de	Ac-
ción de la Juventud Sindicalista 
de la FSM en la región.

•	 Establecer	 comités	 nacionales	
de la juventud en cada país.

•	 Conformar	Secretarías	de	la	Ju-
ventud.

•	 Fomentar	una	mayor	participa-
ción de mujeres en organizacio-
nes sindicales. 

Grecia: Federación Sindical Mundial

Costa Rica: Unión Nacional de Empleados 
de la Caja Costarricense y la Seguridad 
Social /  Asociación Nacional de Técnicos 
de la Energía y las Telecomunicaciones 
/ Asociación Sindical de Trabajadores 
Eléctricos y de Telecomunicaciones / 
Sindicato de Profesionales en Ciencias 
Médicas / Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional / Sindicato de 

Trabajadores del Instituto Nacional de 
Aprendizaje / Sindicato de Trabajadores 
del Ministerio de Hacienda y del Sistema 
Aduanero Nacional / Sindicato de Traba-
jadores y Trabajadoras de la Educación 
Costarricense / Sindicato de Empleados 
del Banco Nacional / Asociación Nacio-
nal de Empleados Públicos y Privados

Guatemala: Federación Unsitragua / Stro-
gua Sitradux

El Salvador: Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Nicaragua: Frente Nacional de Trabaja-
dores

Panamá: Federación Auténtica de Trabaja-
dores / Central Nacional de Trabajadores.
México: Federación Sindical Mundial

Plataforma Común Centroamericana

OrganizaciOnes participantes

Delegación de Panamá.

Delegación de El Salvador.


