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Jóvenes sindicalistas trabajando juntos

U

no de los proyectos que quedaron plasmados en la última
reunión interamericana de
jóvenes, realizada en Guatemala,
fue la creación de un boletín informativo como medio de comunicación inter-sindical.
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de comunicación en el continente hace más fuerte los lazos en la
lucha por el mantenimiento de los
servicios públicos de calidad y en
poder del Estado.
Ahora los jóvenes sindicalistas
cuentan con un medio para divulgar la información de manera objetiva, sin sesgos ni prejuicios para
publicar contenido en favor de la
clase trabajadora y productora de
la riqueza.

Unos de los objetivos es tener una
recopilación de actividades de los
comités de jóvenes de los sindicatos afiliados a la Internacional de
Servicios Públicos, para posteriormente, ser publicitado en internet
como medio masivo y de fácil ac- La lucha se intensifica e involucra a
ceso.
todos/as los/as sindicalistas por un
mismo objetivo. Hoy, más que nunTomando en cuenta la importan- ca, hay que fomentar la unión de
cia y el poder de cobertura que los/as jóvenes trabajadores/as.
tienen los medios digitales en la
actualidad, es oportuno hacer uso La idea de todo un continente lude éstos, para informar sobre la la- chando juntos/as en pro de la claboral sindical, específicamente, de se trabajadora y defendiendo los
los comités de jóvenes de cada re- servicios públicos, no deber ser una
gión del continente americano.
utopía, sino una realidad que se
La importancia de tener una red debe construirse día a día.
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Los artículos expresan la opinión de su autor y
no necesariamente el punto de vista de la ISP

Ruta de la vergüenza por primera vez
en Guatemala, Pág. 17
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Internacional de Servicios Públicos en
Guatemala
Participación de los/as jóvenes sindicalistas de Interaméricas

D

urante el mes de marzo del presente año,
se hizo presente en Guatemala, la Comisión de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) para la realización de varias reuniones
con dirigentes de varios sindicatos de servicios
públicos a nivel mundial. Entre la participación
de los/as jóvenes se destaca la Reunión Subregional de Trabajadores Jóvenes México, América Central y República Dominicana (SUBRAC);
La Reunión del Comité Regional de Jóvenes Interaméricas (IAMRECON) y, la participación en
la Reunión del Comité Ejecutivo Regional Interaméricas (IAMREC). En dichas reuniones se contó
con la participación de los/as jóvenes representantes de los Países Andinos, Brasil, Caribe, Cono
Sur y, México, America Central y República Dominicana, con destacada participación de los/
as jóvenes de Guatemala.
La realización de la reunión del Comité Regional
de Jóvenes en Guatemala posibilitó conocer
más sobre la realidad local e intercambiar experiencias e información con los/as jóvenes sindicalistas de las afiliadas SITRAGUA y S.N.T.S.G.
Con el objetivo de continuar y fortalecer las acciones de solidaridad con Guatemala, se apro-
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baron las siguientes propuestas:
•Utilizar la red de jóvenes y las redes sociales
para las denuncias inmediatas de violaciones de
derechos en Guatemala, con carteles virtuales,
videos de celulares, cartas a autoridades, etc.
•Realizar un video con jóvenes de diferentes
países en defensa de los/as sindicalistas de Guatemala, con el objetivo de promover la confianza entre los/as jóvenes trabajadores/as.
•Apoyar el refugio en otros países en casos de
necesidad.
•Impulsar la participación de los/as jóvenes en
la Ruta de la Vergüenza, el 04 de junio del presente año, con especial atención a Guatemala.
Ataque a los/as sindicalistas en Guatemala
Debido a los ataques y violaciones al sector sindical en Guatemala, sobre todo en el Sector Salud, los representantes sindicales de la ISP sostuvieron reuniones con autoridades del gobierno
de Guatemala, con el objetivo de ejercer presión internacional contra las diversas violaciones
a los derechos de los trabajadores del sector público.

CONTENIDO

Participantes del primer
taller de Formación Sindical,
llevado a cabo por el
Sindicato de Trabajadores
de la Empresa Municipal
de Agua de la Ciudad de
Guatemala, SITRAGUA.
Andy Christians Pérez
Ordoñez, Carlos Miguel Xiloj
López, Erwin Rony Ajxolo
Sequén, Gerson Roberto
M. Rivera Flores, Jeffry
José Martinez Ruano, José
Armando Rogel Vega, José
Mario Sazo Jiménez, Mario
Enrique Ycem García, Mario
Monzón Cute, Nolberto
Roger Ramos, y la presencia
femenina de Yessenia
Esperanza García Serrano.

Taller de formación sindical para jóvenes
sindicalistas

E

l Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de
Guatemala, SITRAGUA, finalizó la primera fase del Taller de Formación Sindical para
los/as jóvenes trabajadores/as de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, el cual se llevó a cabo durante los
meses de marzo y abril del presente año.
Este taller de formación fue impulsado por
Roberto Rodas, Secretario de Formación y,
Marlon Ramos, Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, como miembros
de Comité de Jóvenes de la ISP en Guatemala. El objetivo es que los/as jóvenes se involucren con el sindicalismo, y que puedan
tener conocimiento de sus derechos y obligaciones como trabajadores.
Otro de los objetivos a largo plazo de este
taller de formación sindical es llevarlo a todos los sindicatos afiliados a las ISP en Guatemala para lograr el empoderamiento de
los/as jóvenes trabajadores que buscan un
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espacio dentro de las organizaciones sindicales.
El Taller de Formación Sindical I estuvo dividido en cuatro fases, el cual se impartió en
cuatro módulos. El primer módulo se trató
sobre la historia del sindicalismo en Guatemala; el segundo módulo se habló sobre
una definición de sindicalismo, su función,
sus estatutos etc. En el tercer módulo se dio
una introducción al Código del Trabajo de
Guatemala; en el cuarto módulo se platicó
todo lo referente a la negociación colectiva
entre sindicato y autoridades administrativas.
Al final del taller se hizo una evaluación a
los/as participantes, quienes demostraron
conocimiento y se mostraron motivados/as
para continuar con el Taller de Formación
Sindical II, el cual se estará llevando a cabo
durante los meses de julio y agosto del presente año.

CONTENIDO
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Participación de representantes de los
CNJ’s del Cono Sur

Reunión con Jocelio Drummond, Secretario
Regional de la ISP

SUBRAC del 13 y 14 de marzo de 2014 en Santiago de Chile

A

nte un nutrido auditorio con las delegaciones de dirigentes/as de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile,
las Coordinadoras del Cono sur presentaron
un completo informe del trabajo de Juventud del último periodo bajo el financiamiento de IMPACT, que desde el año 2002 se desarrolla en nuestra subregión.
En dicha oportunidad, hicieron un llamado
para que los sindicatos que aún no lo han
hecho, contemplen la inclusión de la pers8
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pectiva de juventud, formalicen en la estructura de sus gremios el reconocimiento a
los jóvenes y apoyen la participación de sus
representantes en los CNJ (Comités Nacionales de Jóvenes) instancia de desarrollo y
articulación de los sindicatos de los servicios
públicos.
Asimismo, señalaron que es necesario avanzar en la transversalización de los temas de
juventud. “No basta con tener cargos ocupados por dirigentes/as jóvenes sino que
tenemos el desafío de que los temas de juventud sean incorporados a las plataformas
de nuestras organizaciones sindicales. Falta
avanzar en el cumplimiento efectivo de las
medidas de acción positiva acordadas que
establecen una participación de a lo menos
un 30% de jóvenes en las actividades desarrolladas”. Con ello solicitaron la apertura de
los sindicatos para la participación real de
los jóvenes sindicalistas en las decisiones.
Por último, los Jóvenes del Cono Sur manifestaron que el cierre de la oficina ISP del Cono
Sur,- que se encuentra ubicada en Santiago de Chile-, sería un retroceso en el trabajo
avanzado, solicitando la revisión de la medida propuesta por el IAMREC.

D

urante el mes de enero de este año, las coordinadoras CNJ Chile en conjunto con la
representante de del Cono sur en el Comité Regional de Jóvenes de Interamerica de
la ISP, participan en reunión de la Coordinadora ISP Chile con Jocelio Drumond, a fin
de solicitar la continuidad del proyecto IMPACT en el Cono Sur, a fin de reforzar la solicitud
hecha por la carta mencionada en el punto anterior.

Continuidad Proyecto Impact 2014-2016

A

tendido a que existían posibilidades de
que el proyecto Impact no continuara,
se elaboró una carta entres todos/as
los/as Coordinadores/as del Comité Subregional de Jóvenes ISP- Cono Sur, solicitando
a las autoridades políticas de la ISP la continuidad del Proyecto Impact, aprobándose
la continuidad de éste hasta el año 2016.
Entre los principales argumentos de la carta
se mencionó el haber sido reconocidos en
el Congreso Mundial realizado en Durbanel
año 2012, como un modelo de desarrollo
organizacional exitoso y replicado en otras
subregiones; también el surgimiento de nuevos/as jóvenes dirigentes/as que han asumido cargos de alta representación nacional

CONTENIDO

e internacional; la incorporación de nuevos/
as jóvenes con participación activa en sus
respectivos sindicatos a través de los Comités de Jóvenes y el intercambio de políticas
de buenas prácticas sindicales con perspectiva de juventud. “El Proyecto de Jóvenes
ISP Cono sur nos ha brindado la oportunidad
de capacitarnos y adquirir herramientas y
capacidades sindicales. Esperamos seguir
formándonos en temas como negociación
colectiva, diálogo social, políticas sindicales
y otras materias importantes para el desarrollo de nuestra labor sindical, en sintonía con
las prioridades regionales y en coordinación
entre las distintas organizaciones afiliadas a
la ISP”
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Conmemoración de hitos de la planificación
del Cono Sur

Principales Actividades del
CNJ Argentina
Reuniones periódicas:

L

a primera reunión se realiza en el mes de
febrero a fin de dar apertura del año,
trazar agenda del CNJ, realizar la implementación de libros de actas para llevar un
registro de las reuniones y las actividades
acordadas por el comité. Igualmente se designan los participantes para el SUBRAC de
Santiago 2014.

En el mes marzo se realiza la segunda reunión
a fin de evaluar la participación en el SUBRAC
y de realizar la corrección de carta dirigida
a los principales representantes de
la ISP redactada durante
e l
SUBRAC de Santiago.
Igualmente,
comienza el ciclo
de
charlas
de
“Luc h a

contra la violencia laboral” realizadas en
Apoc.
En el mes de abril donde se planificó que acciones se realizarían para el 7 de Abril por
el día internacional de la salud y el 1ro de
Mayo en el día mundial del trabajo.
La última reunión realizada fue en el mes
de mayo donde se empezó a organizar el
Encuentro Nacional de Jóvenes a realizarse
en el mes de agosto 2014, además de ver
la solicitud de presupuesto para ir realizando la reservación de hoteles y confección
de Agenda con temarios
para la actividad.
a.- Día de la Salud; promoción y difusión del volante realizado por el CNJ “Por un servicio
de salud de calidad”, los que fueron difundidos en cada sindicato, por la página de Facebook del CNJ y los sitios web de cada organización sindical que componen el comité.
b.- Día del Trabajador: difusión de folleto alusivo y promoción de la “Carta Joven” promoviendo la equidad, prosperidad, democracia, solidaridad, justicia social, igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres, salario social para la familia trabajadora, seguridad social, y diversidad de medios de comunicación, entre otros ítems.

Actividades a
realizar:

10
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a.- Organizar reunión y trabajos realizados
para la reunión con el evaluador externo de
los proyectos IMPACT, a llevarse a cabo el 29
de Mayo.
b.- Organizar que realizar el 4 de Junio por
la “Ruta de la Vergüenza”, actividades a
realizar en solidaridad por las condiciones
laborales y sindicales precarias y riesgosas,
en demás países.
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Principales Actividades del CNJ Paraguay

L

os principales trabajos del CNJ Paraguay
se relaciona con:

1.- Adhesión a la huelga nacional contra la
Ley de la APE que fue en el mes de marzo.
2.- Movilización de Enfermería contra el proyecto de la carrera sanitaria en fecha 8 de
mayo, atendido a que los médicos imponen
la carga horaria de enfermería, siendo que
enfermería se rige en su propia Ley nº 3206.
Esta actividad tuvo una convocatoria multitudinaria, donde más de 1 500 jóvenes universitarios salieron a las calles a exigir mayor
presupuesto en infraestructura, salud, vida
digna, salario digno, y calidad en la educación superior.
Durante la última semana de mayo, se trabajó en conjunto con la Conasaisp, y se
realizó una entrevista con el evaluador Guillermo Villalobos de la ISP donde se logró
diagnosticar la situación actual del CNJ de
Paraguay.
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Conmemoración de hitos de la planificación
del Cono Sur

Principales Actividades del CNJ Chile

Desde a finales del año 2013, la Coordinación del CNJ Chile la tienen los gremios CONFUSAM (Confederación Nacional de Funcionarios de la
Salud Municipalizada) y FENPRUSS (Federación Nacional de Profesionales Universitarios de
los Servicios de Salud), por medio de Natalia Osorio y Karen Fuentes respectivamente.
El actual plan de trabajo del Proyecto Impact contempla dos líneas de acción: Campaña
Servicios públicos de calidad y condiciones de trabajo y derechos de los trabajadores jóvenes. Entre las principales actividades realizadas durante este año se encuentran:

D

urante el mes de abril se realiza conmemoración del Día Internacional de
la Salud para lo cual se efectúa difusión a través de folletería, dando a conocer
nuestras demandas como trabajadores jóvenes en políticas de salud exigiendo “salud
pública, gratuita y de calidad”.

Reuniones periódicas:

A

través de reuniones mensuales, se revisan y ejecutan puntos del Plan de acción 2014, como la conmemoración y
preparación de los principales hitos: Días del
Trabajo, de la Salud, de la Seguridad social,
Ruta de la Vergüenza, de los Servicios Públicos, de la Juventud, entre otros, preparando
cartas y material con contenidos y demandas de los/as Trabajadores/as Jóvenes de los
Servicios públicos del país. De esta forma se
fomenta la instalación de la perspectiva de
juventudes en cada gremio participante del
CNJ. Cada sesión se efectúa en la sede de
un gremio distinto, y en distintas regiones del

Para lo anterior, el CNJ Chile rememora este
día en la Sede de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), ante un auditorio copado de dirigentes
sindicales de todo Chile. Se otorga un folleto elaborado por los/as jóvenes del Comité,
en cuyo contenido destacan las principales
demandas de los Jóvenes del Sector público en el área Salud: “Que el Estado asegure
el acceso a un sistema de salud de calidad
igualitario para todas y todos los chilenos/as;
Que la Salud pública en Chile cuente con las
regulaciones y fiscalización necesarias, que
restringa el actuar de las empresas privadas;
un sistema de salud acorde a las necesidades de las personas, que no solo se centren
en el tratamiento de enfermedades, sino
que en la prevención y real promoción de la
salud para todos y todas; Condiciones dignas para los/as trabajadores y trabajadoras
de este sector que aseguren normas de salud y seguridad que velen por su integridad,

país, para favorecer la descentralización del
trabajo y comprometer el apoyo de cada
gremio. Asimismo, se favorece la equidad
en el género de los asistentes a las reuniones.
Los Jóvenes son convocados a distintas actividades de la ISP, tales como reuniones de
la Coordinadora ISP-Chile, del Comité de
Mujeres ISP, Jornadas de trabajo y a diversas
marchas, en la cuales los jóvenes demuestran destacada participación, promoviendo
la perspectiva de juventudes e instalando
políticas a favor de los trabajadores de éste
grupo etario.

además de un fortalecimiento constante del
recurso humano existente en los servicios de
salud pública
de nuestro
país”.
En el Día
Internacional
de los
Trabajadores, el
Comité Nacional de Jóvenes de Chile participó en la
Marcha Nacional. “Para nosotros es fundamental incorporar las demandas y la realidad de los jóvenes de nuestro país hacia una
discusión más inclusiva”. Por ello, se entregó
en esta marcha un volante con las principales demandas de los trabajadores/as jóvenes y la Carta de Ginebra POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, que promueve
principios básicos para crear sociedades
más equitativas, prósperas y democráticas.
“Tenemos total convicción de que, como se
menciona en el punto 10 de la Carta, los servicios de mayor calidad solamente pueden
ser ofrecidos por trabajadores/as cuyos derechos son plenamente respetados.”

Actividades a realizar
Se acordó realizar una actividad en apoyo
a los trabajadores y trabajadoras de Guatemala en la conmemoración de “La ruta de
la vergüenza”, por lo que se entregará una
carta de apoyo en la Embajada de ese país
en Chile y se entregarán volantes a la ciudadanía para dar a conocer esta situación.
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R

Ruta de la
vergüenza
en Cono Sur

especto al apoyo a
Guatemala, y en cumplimiento a lo acordado
por el Comité Regional de
Jóvenes de interamerica de
la ISP, el Comité Nacional de
Jóvenes de Chile entregó al
Embajador de Guatemala en
Chile una carta de apoyo a
los hermanos guatemaltecos,
denunciando la situación que
les afecta y pidiendo una solución a la vulneración de los
derechos de los/las trabajadores/as de Guatemala.
Igualmente, se entregó boletines informativos a las personas que transitaban por las
afueras de la Embajada, dando cuenta de esta denuncia
realizada.
Finalmente, el día de hoy, el
Comité Nacional de Jóvenes
de Chile repitió la misma experiencia a favor a los compañeros de Guatemala, pero
esta esta vez apoyando a
los/as trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos
de Paraguay, quienes también sufren una vulneración
de sus derechos sindicales y
como jóvenes trabajadores
también se quiso apoyar a
nuestros/as hermanos/as paraguayos/as.
Por otra parte, el Comité Nacional de Jóvenes de Paraguay llevó a cabo una nota
con mesa de entrada al Ministro de Trabajo, al que se
le dio a conocer la situación
a nivel país y a nivel mundial
sobre el sector publico de trabajadores jóvenes cuyos derechos sindicales son violados
pidiendo la reivindicación de
los derechos de los trabajadores/as, el acceso a la justicia social, así como salarios
y condiciones de trabajo decente para ofrecer servicios
públicos de calidad.
16
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Ruta de la vergüenza por primera vez en
Guatemala
Comité de Jóvenes de las Afiliadas a la
ISP en Guatemala promueve la ruta de
la vergüenza por vez primera
Guatemala se encuentra entre los países de
América Latina en donde existe mayor violación a los derechos laborales y sindicales,
según la Organización Internacional del Trabajo, por lo que en conmemoración a la 103º
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
celebrada en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo
la “Ruta de la Vergüenza” en varios países del
mundo, la cual consiste en la visita y denuncia en las embajadas de los países más violadores de los derechos laborales y sindicales.

Representantes del CNJ de Chile frente en la embajada de Guatemala
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Representantes del Comité de Jóvenes frente a Casa
Presidencial

Por lo que se realizó una caminata pacifica,
promovida por representantes juveniles, por el
Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala
y finalizó con la entrega de un documento en
Casa Presidencial, en el cual se expusieron
varias violaciones a los derechos laborales y
sindicales en este país.
En la caminata se hizo presente el Sindicato
de Trabajadores de la Empresa Municipal de
Agua de la Ciudad de Guatemala, SITRAGUA;
el Sindicato del Organismo Legislativo, STOL, y
el Sindicato de Finanzas Públicas, SINTRAFIP.
Comité Nacional de Jóvenes de Paraguay

CONTENIDO

Entrega de documento y botón de ruta de la Vergüenza en
Oficina Presidencial
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