Conferencia de la Juventud Trabajadora de la ISP para conmemorar el 40ª
aniversario del Levantamiento de Soweto: 15 a 18 de junio de 2016, Hotel The
Reef, Johannesburgo, Sudáfrica
Informe resumido de la conferencia
1. 40ª aniversario del levantamiento de Soweto:
El Comité de Coordinación Nacional de Jóvenes Trabajadores Sudafricanos de la ISP se
enorgullece, —contando con el decidido apoyo, la iniciativa y orientación de la Oficina
Sudafricana—, de haber organizado con éxito la Conferencia Internacional de la Juventud
Trabajadora para conmemorar el 40ª aniversario del levantamiento de Soweto de 1976, del 15
al 18 de junio de 2016, en el hotel The Reef, en Johannesburgo. La conferencia forma parte de
las actividades del Proyecto: “Fortalecer el papel de los jóvenes trabajadores de sindicatos del
sector público en Sudáfrica”, patrocinado por UNISON. El lema de la conferencia, “Jóvenes
trabajadores como agentes de cambio fundamentales en la sociedad y en los centros de
trabajo”, se inspira en el papel transformador desempeñado por la “Clase de 1976” en la
historia y la política sudafricana. Los jóvenes trabajadores y trabajadoras de los servicios
públicos sienten también hoy la necesidad de tomar el testigo de dicha generación, que se
enfrentó valientemente a una férrea maquinaria de opresión, armados sólo con su valentía y la
convicción que el cambio en el sistema educativo y en las relaciones de poder de la sociedad,
era inevitable y tendría lugar a lo largo de su vida.
2. Participación en la conferencia
Participaron en la conferencia jóvenes delegados y delegadas de las regiones de la ISP. Joăo
Gabriel Guimarăes Buonavita representó a la región interamericana, en concreto a Brasil.
Estuvo presente también Fatou DioufSeye, Representante de la Juventud Trabajadora de la
Región de África y Países Árabes, además de 47 jóvenes delegados y delegadas de ocho países
de la subregión Sudafricana. Del país anfitrión, Sudáfrica, procedían 24 del total de
participantes en la conferencia. El resto procedía de siete países: Botsuana, Mozambique,
Malawi, Namibia, Suazilandia, Zambia y Zimbabue. También participaron en la conferencia
delegados de las organizaciones Solidarity International (SI) y del movimiento Boycott,
Disinvestment, Sanctions (BDS).

3. Visita a los Monumentos y lugares en memoria de Soweto
El 16 de junio de 2016, los jóvenes trabajadores y trabajadoras participantes en la conferencia
rindieron homenaje al levantamiento de 1976 visitando los principales lugares conmemorativos
de los disturbios de Soweto. El tour comenzó en la escuela de secundaria Morris Isaacson,
donde se iniciaron las protestas estudiantiles. A continuación se detuvieron cerca del Memorial
Park (donde se pronunciaron varios discursos: el discurso inaugural lo pronunció el Secretario
General de SAMWU, Simon Mathe. Thandeka Msibi, Vicepresidente de la ISP y Presidente
Adjunto de DENOSA, compartió experiencias sobre el levantamiento de 1976). A continuación
visitaron el Museo Hector Peterson y después Vilakazi Street (la calle donde se encuentran las
casas donde vivían el antiguo presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela y el arzobispo Desmond
Tutu). Visitaron también el puente Hastings Ndlovu (donde la policía abatió a tiros al primer
estudiante, en 1976) y finalizó en Ubuntu Kraal, donde los jóvenes trabajadores aprovecharon
para almorzar. Los jóvenes trabajadores y trabajadoras demostraron su energía, entusiasmo y
determinación organizando rápidamente una marcha a lo largo de Vilakazi Street, portando la
pancarta de la ISP. Su iniciativa hizo mucho más visible a la ISP y sus organizaciones afiliadas en
las conmemoraciones, ya que el lugar estaba lleno de gente que visitaba estos lugares del
patrimonio histórico.

4. Emotivos discursos durante la conferencia
Los emotivos discursos que pronunciaron distintos oradores mantuvieron atentos a los jóvenes
trabajadores durante los días en que se celebró la conferencia, el 17 y 18 de junio de 2016. Se
sucedían las canciones y los bailes, y se desplegó una demostración de confianza, convicción,
sacrificio y vigor. La mayoría de las intervenciones se centraron en los desafíos que enfrenta la
juventud trabajadora (en general), los jóvenes trabajadores en particular y que se está haciendo
para abordarlos. Entre los problemas mencionados, destacan males sociales como el abuso de
drogas y otras sustancias, embarazos de adolescentes, cómo enfrentar el acoso sexual, la
precariedad laboral, el desempleo y la pobreza, los contratos precarios, las desigualdades, y
cómo defender y promover los derechos humanos y de los trabajadores, así como la
incapacidad de los sindicatos de desarrollar conscientemente a jóvenes trabajadores para que
asuman el liderazgo. Y, mucho más importante para todos, comprender la importancia de
enfrentar las bases mismas de la sociedad, ya que sólo entonces podemos hablar de
transformación social profunda. Dado el avance de la privatización, de la maximización de
beneficios, la escalada del neoliberalismo y el imperialismo mundial, los jóvenes trabajadores y
trabajadoras tienen por delante la hercúlea tarea de erradicar todo esto para que se materialice
un cambio profundo.
Oradores en la conferencia:
a. Vicepresidente de la Región de África y Países Árabes de la ISP, Thandeka Msibi
(también Presidente Adjunto de DENOSA).
b. Presidente Adjunto de NEHAWU, Nyameka Macanda.
c. Secretario General de SAMWU, Sam Mathe.

d. Representante de la juventud trabajadora en la región de África y Países Árabes de la
ISP, Fatou Diouf Seye.
e. Representante de la Juventud Trabajadora del África Austral de la ISP, Boemo Bato.
f. Presidenta Nacional de la Juventud Trabajadora de la ISP, Sudáfrica, Sibusiso Valashiya.
g. Secretario Subregional en funciones de África Austral de la ISP, Patrick Malatji.
h. Representante de la Región Interamericana de la ISP, Joăo Gabriel Guimarăes Buonavita.
i. Presidenta Regional de Vuyani Baxa NEHAWU, Lulamile Sibanda.
j. Antiguo presidente de Wits SRC, Mcebo Dlamini.

5. Hacia la formación de estructuras de jóvenes trabajadores y trabajadoras en la ISP: ¡un
caso de éxito!
Los jóvenes trabajadores y trabajadoras de la ISP están conformando por sí mismos una fuerza
formidable con la que hay que contar y este es el primer paso fundamental en la senda que hay
que seguir. En la conferencia se evidenció que los jóvenes de la ISP necesitan formar una
estructura que garantice todo momento la defensa de los intereses de la juventud trabajadora.
Es igualmente importante que los jóvenes participen en las actividades de campaña. En la lucha
contra el empleo precario, por ejemplo, ¿cómo afecta a los jóvenes que trabajan en los servicios
públicos? La respuesta a esta pregunta ayudará a aumentar el reclutamiento de jóvenes, se
señaló. Los informes de los distintos países indican un avance significativo en la formación y
constitucionalización de las estructuras de la juventud trabajadora y del apoyo que reciben de
los cargos de responsabilidad del sindicato. A pesar de que dicho apoyo no es suficiente, se
percibe ya una concienciación mayor de la necesidad de que los dirigentes sindicales respalden
el llamamiento de los jóvenes para formar sus propias estructuras.
Además, se instó a los jóvenes trabajadores y trabajadoras a leer más, a aprender de sus
colegas de más edad, tanto en las empresas como en el sindicato. Sólo a través de una
educación y los esfuerzos de capacitación efectivos y sostenidos en el tiempo conseguirán los
jóvenes trabajadores influir en las políticas de empresa, que la conferencia identificó como otro
punto de lucha para la transformación empresarial. Todo ello se puede conseguir fácilmente si
los jóvenes trabajadores y trabajadoras de la ISP forman y fortalecen sus propias estructuras.
Este fue el denominador común de todos los discursos y los debates durante la conferencia. La
cuota propuesta del 30 % de representación de la juventud se consideró un punto de partida,
pero insuficiente para abordar los problemas de la juventud trabajadora, sus intereses y

aspiraciones dentro de la ISP. Se señaló como clave la solidaridad con países como Brasil, Cuba,
Palestina, Suazilandia y Sáhara Occidental para la construcción de una sociedad mundial
equitativa.

6. Debates y perspectivas futuras
Dado que se trató de una conferencia interactiva, los delegados y delegadas tuvieron tiempo
suficiente para debatir cuestiones de importancia, además de enriquecerse con las
aportaciones de especialistas y oradores. Se identificaron varios ámbitos para campañas, en
concreto: un llamamiento a una prohibición de los intermediarios laborales, un llamamiento a
la transformación de los sistemas educativos (para eliminar los legados y la arquitectura
colonial), acceso a una educación de calidad y gratuita, una semana de campaña de la
solidaridad africana (para los países que continúan luchando por la democracia), la
conmemoración del 12 de abril (para Suazilandia), la campaña del Boicot, Desinversión y
Sanciones. La conferencia consideró que debería hacerse hincapié en estas campañas y además
de en una campaña educativa agresiva sobre numerosos aspectos, como la justicia fiscal, el

acoso sexual, así como campañas de reclutamiento, valorización local, efectos adversos de los
intermediarios laborales, etcétera.

