
 
REUNIÓN COMITÉ CONSULTIVO SUBREGIONAL DE LA ISP 

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y LA REPÚBLICA DOMINICANA 
21 Y 22 DE MARZO 2014 

CIUDAD DE GUATEMALA 
 

MINUTA PROVISIONAL 
Participantes: 56  
Hombres: 33 (58%) 
Mujeres:  23 (42%) 
Jóvenes:  11 (20%) 
 

La  reunión  fue  dirigida  por  el  representante  de  la  Subregión  ante  el  IAMREC  y Comité 
Ejecutivo Mundial de  la  ISP, Juan Ayala Rivero/SUTGDF de México y  la   compañera, Evile 
Umaña/FETSALUD de Nicaragua,  representante por  las mujeres de  la Subregión ante el 
IAMREC y el Comité Mundial de Mujeres de la ISP. 
 
Se dio lectura del Acta de la última Reunión Subregional efectuada en San José, Costa Rica, 
el 26 y 27 de febrero del 2013, así como el orden del día para esta reunión, ambas fueron 
discutidas  y  aprobadas  por  unanimidad.  Algunos  otros  aspectos  derivados  de  las  actas 
fueron también discutidos y aprobados. 
 
El Secretario Subregional Oscar Rodríguez, aclaró que las actas de esta reunión, así como 
otros  documentos  relevantes,  habían  sido  posteadas  en  el  Facebook  para  su  debida 
consulta y análisis de las afiliadas. Esta es una nueva práctica de uso de las redes sociales 
como  herramienta  de  información  y  de  difusión  virtual masiva,  a  fin  de  no  utilizar  en 
forma  irracional,  papel  durante  estas  reuniones  y  contribuir  de  esta  manera  con  la 
protección del medio ambiente. 
 
Se  rindió  un  breve  informe  sobre  los  resultados  del  Plan  de  Acción Mundial  de  la  ISP 
(2013‐2017), derivados del Congreso de Durban del 2012. 
 
Sandra Vermuyten,  rindió  un  amplio  informe  sobre  la  participación  de  la  ISP  en  la  58ª  
Sesión de Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
así  como  también  sobre  su  trabajo  como  responsable del Departamento de  Igualdad  y 
Derechos Sindicales en la ISP. 
 
El  Secretario  Regional  Interamericano,  Jocelio  Drummond,  explicó  en  detalle  las 
prioridades estratégicas de la Región para el 2014, así como informó sobre las cuestiones 



de  presupuesto  y  reorganización  de  la  ISP,  con  una  especial mención  en  el  cierre  de 
algunas oficinas en la región. 
 
Ante una interpelación hecha sobre este último punto al secretario Regional, por algunos 
de  las y  los delegados al Subrac, Oscar Rodríguez explicó que esta decisión emanó de un 
análisis  hecho  por  el Comité Director  en  su  pasada  reunión  del mes de  noviembre  del 
2013, al informársele de la situación financiera deficitaria que atraviesa en este momento 
la ISP. Asimismo, comunicó al Subrac la decisión de cerrar la oficina de la ISP en San José, 
Costa Rica  a partir del 31 de marzo del 2014, por lo cual se tomaron todas las previsiones 
legales  para  indemnizar  al  personal  administrativo  conforme  las  leyes  laborales  en  ese 
país, a la asistente administrativa de dicha oficina, la Sra. Johanna Muñoz. Habida cuenta 
de  lo  anterior,  se  explicó  que  como  alternativa  al  cierre  de  la  oficina, Oscar  Rodríguez 
desempeñará su labor desde su casa de habitación como responsable de la subregión y al 
mismo tiempo como coordinador regional de un proyecto de agua, financiado con fondos 
provenientes de SASK de Finlandia. Informó también, que está en vigencia hasta el 2015, 
un proyecto subregional con fondos del Consejo Sindical Danés y otro más recientemente 
aprobado por SASK de Finlandia hasta el 2016 en el marco de la campaña de la ISP por la 
ratificación de los convenios 151 y 154 de la OIT en los países de América Central. 
 
Agotada  la  discusión  anterior,  el  Secretario  Regional,  informó  ampliamente  sobre  los 
preparativos del próximo IAMECON del 2015, a realizarse en el mes de abril del 2015 en la 
ciudad  de México D.F.  ,  siempre  y  cuando  esta  propuesta  sea  acogida  por  el  próximo 
IAMREC. Así como también  informó del  interés de la ISP de realizar una misión sindical a 
Honduras  y  el  Ecuador,  similar  a  la misión  organizada  en  el mes  de  agosto  pasado  a 
Guatemala, en  respuesta a  los problemas de denuncia de violaciones sindicales en esos 
países.  
 
Los comités subregionales de jóvenes y mujeres, rindieron sus respectivos informes de sus 
reuniones  celebradas  el  día  20  de marzo  en  ciudad Guatemala. Ambos  informes  serán 
enviados a los miembros del IAMREC, junto a una minuta del acta de esta reunión en las 
próximas semanas en inglés y español. 
 
Juan Ayala del SUTGDF, ofreció al comité subregional de  jóvenes, auspiciar una visita de 
dos  representantes  de  los  jóvenes  a  México,  a  fin  de  que  éstos  compartan  sus 
experiencias con los jóvenes de su sindicato. 
 
Las afiliadas dominicanas rechazaron  la propuesta de una campaña sindical  internacional 
de  Boicot  al  turismo  en  este  país,  como  represalia  al  pronunciamiento  de  la  Corte  de 
Justicia de  la República Dominicana  contra  los Haitianos migrantes  y  sus descendientes 
residentes,  al  desconocérseles  los  derechos  básicos.  A  pesar  de  ello,  es  conocido 
igualmente el repudio sindical a este insólito fallo. 
 
Un amplio debate en  torno a  la situación actual de Venezuela  fue desarrollado, una vez 
que el Secretario Regional, diera a conocer  la postura de la ISP contra la violencia en ese 



país. Es conocido por el Comité Subregional, el respaldo abierto hacia el actual gobierno 
de Venezuela por parte de algunas de las afiliadas de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 
 
Con  relación  a  las  cuestiones  de membresía,  fue  aceptada  la  solicitud  de  afiliación  del 
Sindicato de  los Trabajadores y Trabajadores del Órgano Judicial de El Salvador (SITTOJ), 
quienes pagarán por ahora la cuota mínima de 500 Euros. Quedó en suspenso hasta una 
aprobación  del  Comité  de  Afiliadas  de  la  ISP  de Guatemala,  dos  solicitudes más  de  la 
Federación  Nacional  de  Trabajadores  del  Transporte  de  Guatemala  y  del  Sindicato  de 
Trabajadores Docentes e Investigadores de la Universidad de San Carlos. Se informará a la 
secretaría  en  los  próximos  días  sobre  una  recomendación  de  estos  sindicatos,  en  la 
próxima reunión del Consejo Ejecutivo Mundial de la ISP. 
 
En una actitud consecuente de este Comité Subregional con  la situación  financiera de  la 
ISP,  el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del D.F. de México (SUTGDF), acordó 
informar  a  la  Secretaría,  el  aumento de 10 mil miembros más  a  ISP, pasando  a 40 mil 
miembros  a  partir  del  2014.  Las  afiliadas  de  Nicaragua,  estudiarán  en  las  próximas 
semanas aprobar un incremento de la indexación actual del  25% al 50% a partir del 2015. 
La  Federación  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Salud  de  Nicaragua  (FETSALUD),  acordó 
aumentar de 3400 a 4800 miembros,  la Federación Nacional de Empleados Públicos de 
Panamá (FENASEP) estará confirmando a la Secretaría antes de la realización del próximo 
Consejo  Ejecutivo,  un  incremento  de  3000  a  5000 miembros.  No  fueron  presentadas 
solicitudes de reducción cuotas, ni tampoco rebajas a la indexación, ni exención de cuotas 
en  la Subregión. Quedó pendiente un esclarecimiento de algunas solicitudes verbales de 
aplazamiento  de  las  cuotas  en  tractos  por  parte  de  ciertas  afiliadas  que  atraviesan 
problemas  financieros.  La  Secretaría  Subregional,  consultará  en  las  próximas  semanas 
subir la indexación de 25% a 50% de la membresía a las afiliadas de Honduras y El Salvador 
respectivamente. 
 
Fueron  presentadas  y  acogidas  varias  resoluciones  en  apoyo  a  algunas  afiliadas  de 
Guatemala,  Honduras  y  Costa  Rica,  las  cuales  serán  informadas  más  adelante  a  la 
Secretaría.  Asimismo,  se  aprobó  una  resolución  en  respaldo  a  la  elección  del  nuevo 
Presidente  de  El  Salvador,  El  Señor  Salvador  Sánchez  Cerén  a  quien  al momento  de  la 
realización del  Subrac, no  ha  sido  reconocido  su  triunfo  por  parte  del Gobierno de  los 
Estados Unidos. El Comité Subregional, conoció  también con profunda preocupación, un 
informe de las afiliadas de El Salvador sobre un plan internacional de desestabilización en 
ese país por los resultados de las elecciones nacionales. 
 
Se  acordó  realizar  el  Subrac  del  2015  en  la  ciudad  de  México  D.F.  en  el  marco  del 
IAMRECON. 
 
Las afiliadas de Guatemala,  informaron de  la organización de un  convivio para  las y  los 
delegados del Subrac en la sede del Sindicato de la Salud de Guatemala a partir de las 19 
horas del 22 de marzo. 
 



No habiendo más asuntos que tratar, se dio por cerrada esta reunión a las 14:45 horas del 
22 de marzo del 2014. 
 

 
ANEXOS 
 

I. Minuta  Comité  subregional  de  Mujeres,  20  de  marzo  2014:  Maritza 
Espinales/FESITUN‐Nicaragua. 

 
Las   delegadas de  las organizaciones miembros de  ISP  reconocemos que en  los últimos 
años, ha habido avances significativos tanto en leyes como en políticas públicas y acciones 
que han permitido el empoderamiento de las mujeres. 
 
El informe está basado en tres pilares estratégicas sobre el trabajo de género realizado en 
el último año en la Subregión: 
 

1‐ Violencia contra las mujeres:  
a)  Se  participó  en  la  campaña  global  de  lucha  contra  la  violencia  laboral, 
fortaleciendo comisiones inter‐institucionales con el ministerio de salud, ministerio 
de trabajo y  nuestros sindicatos. Cláusulas contra la violencia a las mujeres, fueron 
incluidas en acuerdos y pactos colectivos de los sindicatos.  
b)  Se  realizaron  actividades  de  capacitación  y  de  formación  sindical  en  temas 
relacionados con: auto estima y liderazgo, así como de empoderamiento sindical. 
c) Se analizaron  los  factores y  tipos de violencia contra  las mujeres, así como  las 
condiciones socio‐laborales y culturales que las provoca. Igualmente se determinó 
que la carga laboral, así como la salud laboral y los problemas de ergonomía en el 
trabajo  están  asociados  también  con  los  problemas  de  salud  laboral  y  que  de 
alguna manera también se asocian a la violencia en el trabajo. 
c)  Se  determinó  que  las  causas  de  la  violencia  intrafamiliar,  deben  ser  tratadas 
también  desde  lo  laboral,  así  como  desde  el  ámbito  comunitario,  familiar  e 
institucional. 

2‐ Trabajo decente:  
a) Se identificaron los aspectos que determinan aún la falta de equidad salarial 
como un  aspecto de desigualdad no  resuelto por  los  sindicatos.  En ese  sentido, 
todavía existen debilidades, que no han  sido  trabajadas por  los  sindicatos y que 
son necesarios abordar de manera más amplia. 

3‐ Servicios públicos de calidad:  
a)  Se  continuó  con  las  campañas por  la no privatización a  los  servicios públicos, 
acciones afirmativas fueron ampliamente destacados en Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 
b) Se fortalecieron alianzas entre sindicatos y comunidades  para la  defensa de los 
servicios  públicos  de  calidad  y  calidez  humana,  desde  una  óptica  de  los  asocios 
público‐comunitarios. 



 
 
 EN CONCLUSION: 
 
Pese  a  todos  los  avances  tan meritorios  realizados por  las mujeres  en  la  Subregión,  es 
importante  continuar  superando  las  brechas  de  desigualdad  y  rescatar  las  acciones 
protagónicas  de  las mujeres.  En  ese  sentido,  es  un  imperativo  seguir  reorganizando  y 
fortaleciendo los comités nacionales de mujeres en cada país, a fin de fortalecer la unidad 
sindical  y  afianzar  la  participación  de  éstas,  dentro  de  las  comisiones  de  género 
establecidas en el poder ejecutivo y poder legislativo, para seguir impulsando propuestas 
en el marco de  las  campañas de género de  la  ISP e  incidir  con más  fuerza a  través del 
cabildeo político sindical.  
 
Con respecto al trabajo decente y empleo precario: a) monitorear el cumplimiento de  la 
aplicación de  la políticas públicas, así como  leyes y normativas establecidas, b) hacer un 
seguimiento  de  los  programas  de  empleo,  capacitación  y  formación  para  el 
empoderamiento de las mujeres en los centros de trabajo y las organizaciones sindicales. 
 
En relación con la campaña de la no violencia contra las mujeres (tema de  acoso laboral y 
femicidios), hacer más conciencia al  interior de  las organizaciones sindicales, y promover 
más acciones de denuncia y de protección a las mujeres. 
 
En  cuanto  a  la  campaña  por  la  defensa  de  los  servicios  públicos  de  calidad,  continuar 
realizando  acciones  afirmativas  cómo  hasta  ahora,  y  promover  al mismo  tiempo,  en  la 
negociación colectiva el trabajo decente, para lo cual es perentorio demandar también un 
piso mínimo de protección  social,  invocando para ello  los ocho  convenios básicos de  la 
OIT. 
 
ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

1. Recomendar  al  SUBRAC  y  al  IAMREC,  la  realización  del  próximo  IAMRECOM  del 
2015 en  la ciudad de México DF, para garantizar mayor participación de nuestra 
Subregión. 

2. Aprobar una resolución en solidaridad con  la Secretaria General del SIDEYTMS de 
Honduras, Ana Maria Ríos, por el acoso laboral y sicológico que está sufriendo ante 
las denuncias infundadas por parte de la Fiscalía General en ese país. 

3. Se  propone  al  Secretario  Regional,  Jocelio  Drummond,  tomar  en  cuenta  los 
siguientes criterios para  la reunión continental de mujeres del 2015: no violencia 
contra mujeres, acoso laboral y trabajo precario. 

4. Se acuerda que  la  sub‐región  velará por el  respeto del principio de equidad  (un  
hombre  una mujer) en los eventos del SUBRAC e IAMRECOM. 

5. Se reconoce la labor realizada por la compañera Sandra Vermuyten, en el liderazgo 
que  la  ISP ha  tomado en  las dos pasadas  reuniones sobre  la Condición  Jurídica y 
Social de la Mujer de las Naciones Unidas. Así como también la participación en la 



última reunión de las delegadas del SUTGDF de México. Sobre este punto, se pide 
a  las  afiliadas  realizar  un  mayor  esfuerzo  para  que  otras  delegadas  sindicales 
puedan participar. 

 
 

II. Minuta del Comité Subregional de Jóvenes, 20 marzo 2014: Arelis López, 
UNE/Nicaragua 

 

I. Se inició la reunión con la participación de 11 compañeros y compañeras: 

1. Roberto Rodas:   SITRAGUA Guatemala 

2. Roxana Martínez:  SITRAGUA  GUATEMALA 

3. Marlon Ramos:   SITRAGUA Guatemala 

4. Rogelio  Racancoj:          SNTSG  GUATEMALA  

5. Jaymi Ayala:    SITRAMEDHYS Honduras  

6. Arelis López:    UNE‐FNT Nicaragua 

7. Ángela Méndez:  UNE‐FNT Nicaragua 

8. Martín Arcia:    UNE‐FNT Nicaragua 

9. Adriana Salazar:  SITUN Costa Rica 

10. Vielka Sanjur:    FENASEP Panamá 

11. Willy Montan:    SITRACORASAN República  Dominicana 

 

II. Aprobamos el orden del día: 

1. Recapitulación del trabajo de jóvenes en la ISP 2013‐2014 por parte de Arelis 

López‐ Coordinadora Subregional de Jóvenes ISP, quien explicó la participación 

en el Congreso Mundial de la ISP en Durbán. Así como de la Reunión Mundial y 

Regional de  Jóvenes y  los acuerdos que  se adoptaron,    como  son  continuar 

con  la  auto‐reforma  sindical  y  la  participación  de  al  menos  30%  de 

trabajadoras  y  trabajadores  jóvenes  en  todas  las  actividades  de  la  ISP.  Así 

mismo  el  Comité Mundial  de  Jóvenes  se  planteó  como meta  que  para  el 

próximo  congreso mundial del 2017 de  la  ISP, proponer  reforma estatutaria 

para que el  Comité Mundial de Jóvenes ISP sea un consejo consultivo más en 

la ISP, al  igual que el Comité Mundial de Mujeres. También se abordó el Plan 

de Trabajo de Jóvenes de  la Sub Región que se  llevó a cabo en el 2013 y del 

Encuentro de Jóvenes sostenido en Nicaragua en diciembre 2013 con jóvenes 

de  Honduras,  Guatemala  y  Nicaragua,  auspiciado  por  el  Consejo  Sindical 

Danés sobre “Derechos Laborales e  Igualdad de Oportunidades para  las y  los 

Trabajadores Jóvenes”. 

2. Prioridades políticas y   estrategias de  la ISP para las y  los jóvenes en América 

Latina, presentado por Oscar Rodríguez. 

3. Estudio  de  la  OIT  sobre  “Trabajo  decente  y  juventud  en  América  Latina: 

políticas de acción”. Presentado por Oscar Rodríguez. 

 



4. Informes sobre campañas de reclutamiento sindical de jóvenes trabajadores: 

 

 República  Dominicana:  Recientemente  el  31  de  enero  ha  conformado  JUNTRA  (Juventud 

Nacional Trabajadora) que  la  integran  jóvenes dirigentes sindicales de  las diferentes afiliadas 

para  darle  seguimiento  a  las  políticas  y  estrategias  de  la  ISP  para  juventud  trabajadora. Así 

como plantean estrategias y acciones para promover y garantizar la libertad sindical. Así como 

también  alcanzar  un  mayor  nivel  organizativo  juvenil  para  incidir  en  políticas  públicas  de 

empleo.  De  la  misma  manera  se  conforman  aquí  para  promover  la  afiliación  sindical  de 

trabajadores y trabajadoras jóvenes mediante actividades deportivas, culturales, etc. 

 

 Panamá:  Existe  la  Coordinadora  Nacional  de  Jóvenes  Sindicalistas    de  Panamá  en  la  cual 

participa FENASEP en conjunto con otras centrales sindicales y grupos ecologistas, de mujeres, 

comunidades indígenas, etc. Monitorean que las centrales sindicales que la integran tengan las 

Secretarías de la Juventud y políticas de juventud. Están haciendo campañas para la reforma al 

Código  Laboral  en  cuanto  a  la  reducción  de  los  años  de  laborales  que  tiene  que  tener  un 

trabajador o trabajadora para poder afiliarse al sindicato. Campañas por  la ratificación de  los 

convenios de  la OIT 151 y 154 y Campaña por el Cambio Climático. Están participando en  la 

propuesta de Ley de Juventud en Panamá. Tienen alianza con la FSM, CSA y Friedrich Ebert. 

 

 Costa Rica: En SITUN ya se aprobó la creación de la Secretaría de la Juventud, lo cual entrará en 

vigencia el próximo año con la elección del nuevo Consejo Directivo; pero en el actual consejo 

ya existen tres dirigentes jóvenes. Se ha contratado a una promotora social que se encarga de 

promover la afiliación sindical a trabajadores nuevos. 

 

 Honduras:  En  SITRAMEDHYS  aún  no  hay  Secretaria  de  la  Juventud  pero  se  tiene  ya  en  la 

planificación del  próximo  año,  sin  embargo  el  gobierno de Honduras  está presionando para 

despedir a  jóvenes que actualmente ocupan plazas en el  sistema de  salud y  contratar gente 

más adulta, por  lo cual SITRADEMHYS ha realizado diferentes actividades y pronunciamientos 

en contra y ha realizado has paros laborales en contra de esta política. 

 

 Guatemala:    SNTSG    están  promoviendo  la  incorporación  de  17,500  trabajadores  y 

trabajadores  de  la  salud  en  el  presupuesto  del  sistema  de  salud  de  los  cuales  el  80%  son 

jóvenes. Por convenio colectivo ahora gozan de una instancia de junta mixta donde se dimiten 

los problemas  laborales antes de  ir a  juicio. Han  logrado ampliaciones presupuestarias y más 

miembros  del  sindicato  tienen  licencia  a  tiempo  completo.    SITRAGUA  ya  cuenta  con  la 

secretaria de  la  juventud y comité de  jóvenes, además 5 miembros del   Comité Ejecutivo del 

Sindicato son  jóvenes. También están promoviendo  la afiliación sindical mediante  talleres de 

formación a  jóvenes  trabajadores y  trabajadoras y mediante  jornadas deportivas. Están en  la 

4ta. Negociación de su Pacto Colectivo y tienen propuestas positivas para el ingreso de jóvenes 

al empleo que esperan alcanzar. 

 



 Nicaragua: Las tres afiliadas a la ISP (FETSALUD; FESITUN y UNE) que también son miembro del 

Frente  Nacional  de  Trabajadores,  ya  cuentan  con  secretarias  de  la  juventud  y  comités  de 

jóvenes  a  nivel  de  sindicatos  de  base,  federaciones,  confederaciones  y  centrales,  así  como 

comités de jóvenes nacional del FNT y comité de jóvenes de las 3 afiliadas. Esto sin menoscabo 

de  los y  las dirigentes  jóvenes ocupan otras carteras dentro de  las  juntas directivas sindicales. 

Además  los  y  las  dirigentes  jóvenes  están  ocupando  espacios  de  diálogo  tripartito 

constitucionalizados  (Estado,  Empresarios  y  Trabajadores)  como  la  Comisión    Nacional  de 

Salario Mínimo y otros. Dirigentes Sindicales Jóvenes forman parte de los Consejos de Dirección 

Institucional,  lo  cual  ha  sido  recientemente  decretado  por  el  Gobierno  como  parte  de  la 

incorporación  de  los  trabajadores  en  las  decisiones  públicas,  combate  a  la  corrupción  y  la 

promoción de Servicios Públicos de Calidad.   Las y  los  Jóvenes trabajadores  forman parte del 

Consejo  Nacional  de  Juventud  de  Nicaragua  donde  convergen  con  otros  sectores  juveniles 

(artistas, ecologistas, deportistas, movimientos comunales y de LGBT, etc.) quienes a su vez son 

coautores  del  Plan  Nacional  de  Trabajo  Decente  para  las  Juventudes  de  Nicaragua,  donde 

tenemos espacios de participación en  consejos municipales para  la promoción del empleo e 

inserción  de  los  jóvenes  en  el  mercado  laboral,  por  lo  cual  estamos  creando  Comités  de 

Jóvenes Sindicalistas a Nivel Departamental. 

 

 México:    El    STUGDF mediante  su  representante  de    jóvenes  ha  realizad  un  gran  trabajo 

reclutando nuevos afiliados mediante visitas a cada centro de trabajo y realizando asambleas 

de  sensibilización.  De  la misma manera  han  logrado  reformas  en  el  convenio  colectivo  en 

beneficio de  la  contratación de  trabajadores y  trabajadoras  jóvenes dentro de  la  institución. 

Además su presidente Juan Ayala ha propuesto al Comité Sub Regional de Jóvenes ISP que en 

este año realizará asamblea de  jóvenes del STUGDF con  invitados de  las además afiliadas a  la 

ISP de México e invitados del comité subregional para motivar a los y las jóvenes a  la afiliación 

sindical. 

 

ESTRATEGIAS, COMPROMISOS Y/ DESAFIOS: 

 

La Juventud Sindicalista de la ISP en la Sub Región, hemos avanzado de hacer simples exigencias o 

demandas a  la  ISP para que como un brazo externo condicione en nuestras afiliadas  las políticas 

juveniles,    a  ser  un movimiento  juvenil  sindical  propositivo  y  activo,  que  no  tenemos mayores 

aspiraciones que aportar al movimiento sindical nuestra fuerza, ideas y acciones para el desarrollo 

de nuestras organizaciones en procura de lograr un empleo digno y un cambio social en nuestros 

países.  Por lo tanto nos planteamos una serie de metas como lo son: 

 

 Generar  conciencia  de  clase  en  la  juventud  trabajadora:  Incluso  antes  de  constituir  las 

secretarías de los jóvenes. Llamar la atención mediante la sensibilización sobre la violación 

de derechos humanos y laborales a l@s jóvenes trabajadores (tercerización, precarización, 

etc.), mediante asambleas,  jornadas deportivas, culturales y cualquier otra que nazca de 

nuestra creatividad. 



 

 Auto‐reforma Sindical: Continuar  impulsando y garantizando  la  reforma de  los estatutos 

de  cada  uno  de  los  sindicatos  afiliados  a  la  ISP  en  la  Subregión  para  incorporar  la 

Secretaría  de  la  Juventud  en  la  JDS.  Sin menoscabo  de  que  dirigentes  jóvenes  puedan 

ocupar cualquier otra secretaría. 

 Incorporación de  cláusulas  en  los  convenios  colectivos  para  que  al momento de  plazas 

vacantes de trabajo en nuestras instituciones, el sindicato sea parte de la selección y se les 

dé prioridad a  la promoción de  jóvenes dentro de  la  institución o en  la contratación de 

nuevas plazas. 

 Luego de  la auto  reforma avanzar en  la constitución de comités de  jóvenes sindicalistas 

por sindicato y por afiliadas a la ISP. 

 Avanzar  en  la  formulación  de  un  plan  de  trabajo  juvenil  por  sindicato  donde  vaya 

incorporado tanto un plan de capacitación sindical para  jóvenes trabajadores como plan 

de incidencia socio política (cambio climático, salud, educación, políticas laborales, etc.). 

 Promover y garantizar los lineamientos de la ISP en cuanto a participación de al menos el 

30% de jóvenes en todas sus actividades 

 Crear  un  muro  de  contención  y/o  aprovechar  los  ya  existentes  (puede  ser  virtual, 

observatorio regional u otros) para  la solidaridad  inter sindical y retroalimentación sobre 

trabajo precario en la juventud y demás temas de interés social y sindical. 

 Elaborar  y  promover  propuestas  de  ley  de  juventud  en  los  países  donde  no  exista  en 

alianza con otros sectores juveniles. 

  

III. Listado de participantes en el SUBRAC, 21 y 22 de marzo 2014: 
 

 
NOMBRE  ORGANIZACIÓN/PAÍS  CORREO ELECTRÓNICO H/M

1.Roberto 
Rodas 

SITRAGUA‐Guatemala  revolución182@gmail.com H 

2.Marlon  A. 
Ramos 

SITRAGUA‐Guatemala  magory44@gmail.com H 

3.Roxana 
Martínez Ruano 

SITRAGUA‐Guatemala  roxpump@hotmail.com M 

4.Vielka  Sanjur 
D. 

FENASEP‐Panamá  diosabastt@hotmail.com M 

5.Jeimy  Ana 
Ayala 

SITRAMEDHYS‐Honduras ani_ayala87@yahoo.es M 

6.Martín Arcía  UNE/FNT‐Nicaragua  martinarcia17@gmail.com  

7.Willy Montan  SITRACORAASAN‐Rep. 
Dominicana 

willy_elli@hotmail.com H 

8.Rogelio  SNTSG‐Guatemala  sntsg1@gmail.com H 



Ramírez 

9.Ángela 
Méndez 

UNE/FNT‐Nicaragua  mendezcajina@hotmail.com M 

10.Arelis  López 
Salinas 

UNE/FNT‐Nicaragua  alopezsalinas@hotmail.com M 

11.Adriana 
Salazar Miranda 

SITUN‐Costa Rica  adriana.salazar.miranda@gmail.com   M 

12.Wilfredo 
Romero 

SETA‐El Salvador  wilromerosetauno@yahoo.es H 

13.Walter 
Jiménez Urrutia 

SITUN‐Costa Rica  wjimen@gmail.com H 

14.Roswal 
Solórzano 

SITTOJ‐El Salvador  roswalsolorzano@hotmail.com H 

15.Ana C. Fortín  STOL‐Guatemala  anitafortin@gmail.com M 

16.Yanneth 
Almendarez 

ANEEAH‐Honduras  yanethalmendarez@gmail.com M 

17.Blanca  Delmi 
García T. 

SIMETRISSS‐El Salvador delmyg2010@hotmail.com M 

18.José  Egdo. 
Flores Arévalo 

SIMETRISSS‐El Salvador jefloresare@yahoo.es H 

19.Ramón 
Vizcaya López 

SUTGDF‐México  H 

20.Sergio Castro 
C 

SUTGDF‐México  sersul0908@hotmail.com   H 

21.Ma. 
Antonieta Soto 

SUTGDF‐México  oopageminis_58@yahoo.com.mx M 

22.Alejandro 
Jiménez Pérez 

SUTGDF‐México  H 

23.Ana  Mirna 
Castañeda 

AGEPYM‐El Salvador  agepym2014@yahoo.com M 

24.Ricardo 
Augusto Flores 

AGEPYM‐El Salvador  ricardoamss@hotmail.com H 

25.Edwin 
Chávez 

STOL‐Guatemala  erchavezt@gmail.com H 

26. Sindy Ivonne 
Ortega 

SOLTRAJ‐Guatemala  soltraj@hotmail.com M 

27.José  Paulino 
Martínez 

SITRAGUA‐Guatemala  josemartinezc@yahoo.es H 

28.Martín  Arzú 
García 

SINTRAFIP‐Guatemala  martin_arzu@yahoo.com H 

29.Antonio 
García M 

FESTEM‐México  mapach04@hotmail.com H 

30.Mario 
Castellano 

SINTRAFIP‐Guatemala  cmarioalfonso@yahoo.com H 

31.Viktor Licona  SUTBPEEM‐México  viktorlicona@yahoo.com.mx H 

32.Rogelio 
García Ramírez 

FESTEM‐México  rog_ramírez79@yahoo.com.mx H 

33.José Olvera  STUNAM‐México  dolmare30@hotmail.com H 

34.Miguel  A. 
Mejía M 

SITRAMEDHYS‐Honduras miguel.mejia_2011@yahoo.es H 

35.Araceli 
Sandoval A 

SUTGDF‐México  ara187_5@yahoo.com M 



36.Rosa  Delia 
Medina 

SITRAMEDHYS‐Honduras medina2013@gmil.com M 

37.María 
Magdalena 
Sánchez 

SITRACORAASAN‐Rep. 
Dominicana 

mm1522@hotmail.es     M 

38.Alferdo 
Berrocal A 

FENASEP‐Panamá  berro_1953@hotmail.com H 

39.José  Leonel 
Martínez 

UNE‐Nicaragua  uneorg@yahoo.es H 

40.Marvin  A. 
Somarriba 

FESITUN‐Nicaragua  marvin.somarriba@ac.unamleon.edu.ni   H 

41.Mario  Mena 
Ayales 

ANEJUD‐Costa Rica  mmenaa@poder‐judicial.go.cr H 

42.Francisco 
Gutiérrez 

ANEJUD‐Costa Rica  francisco.gutierrez@anejud.com H 

43.Roxana 
Rodríguez B 

SINDHAC‐Costa Rica  sindhac@hacienda.go.cr M 

44.Ma.  Esther 
Hernández 

ANPE‐Costa Rica  maritaturri@gmail.com M 

45.Rodrigo 
López García 

ANPE‐Costa Rica  romalg039@yahoo.es H 

46.Juan  Ayala 
Rivero 

SUTGDF‐México  juanar0731@live.com.mx H 

47.Evile  Umaña 
Olivas 

FETSALUD‐Nicaragua  socorroumana@hotmail.com M 

48.Aurea 
Subero 

ASEINFOTEP‐Rep. 
Dominicana 

aureasubero@hotmail.com M 

49.Dora  Regina 
Ruano 

SNTSG‐Guatemala  sntsg1@gmail.com M 

50.Luis A. Lara B  SNTSG‐Guatemala  sntsg1@gmail.com H 

51.Julio  César 
García 

SINATRAE‐Rep. 
Dominicana 

jgarciacruceta@gmail.com H 

52.Roxana  M. 
Deras 

STSEL‐El Salvador  roxanaderas29@yahoo.com M 

53.Maritza 
Espinales 

FESITUN‐Nicaragua  maritzaespinales@yahoo.com M 

54.Marilu 
Mendez 

SNTSG1‐Guatemala  lulu.mendez1310@gmail.com M 

55.Boris 
Alexander Ruíz 

SOLTRAJ‐Guatemala  soltraj@hotmail.com H 

56.Telma 
Estrada 

SNTSG‐Guatemala  sntsg1@gmail.com M 

 


