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EDITORIAL
“Juventud… eterno rebrote
de esperanza”
momentos de juventud, y cómo en ese
entonces, sigo aferrado en la esperanza
de que algún día, tendremos las mismas
oportunidades para todos y todas, en
igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Donde los derechos de
unos y otros sean los mismos para todos,
donde la justicia deje de ser ciega ante
la injusticia, donde no se siga derramando la copa y el ropaje del nuevo emperador quede en evidencia y la fábula del
tiburón y las sardinas, deje de comerse
nuestra historia.

En nuestra América, cada día que pasa,
miles de jóvenes desalentados por la
frustración y el desánimo, pierden la esperanza y por tanto abandonan sus anhelos. Son cientos de miles de jóvenes,
que en esta condición, continúan engrosando las alarmantes cifras de los que,
ni trabajan, ni estudian. Y por otro lado,
aquellos más afortunados, no hacen
tampoco mucho por alivianar las necesiAquel interesante mensaje, hizo mucha dades de estos otros.
resonancia en la consciencia de muchos de los jóvenes, que con ida aten- Es por esa razón, que las y los jóvenes
ción, dejábamos volar nuestros pensa- trabajadores de nuestra América, en su
mientos hacia esa hermosa utopía, en legítimo derecho por preservar sus espala que encajábamos por fin a plenitud, cios y hacerse sentir con mayor fuerza en
en la construcción de un nuevo ideario, la conquista de sus derechos, la ISP comforjado de entusiasmo y de coraje para prometida con ese ideal, está decidida
surcar nuevas esperanzas para quienes en continuar apoyando con mayores
con cierto clamor, exigíamos más opor- bríos, el proceso de organización y de
tunidades para poder demostrar con se- formación de las y los jóvenes trabajadoriedad e hidalguía, cuánto valíamos los res en los servicios públicos. De manera
jóvenes.
que, las y los jóvenes trabajadores en la
ISP, constituyen un contrafuerte supreMás de treinta años han transcurrido mamente importante de remozamiento
desde aquellos hermosos e imborrables y de vigorosidad.
Oscar Rodríguez L.
Secretario Subregional de ISP
México, Centro América, Panamá, República Dominicana y Cuba
E-mail:oscar.rodriguez@world-psi.org; psicosta@racsa.co.cr
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iendo
un
apasionado
joven que
bregaba al mismo tiempo en
muchas batallas,
escuché decir a
alguien, con mucha sobriedad,
que los jóvenes
simbolizaban la
esperanza
de
las naciones en
su aspiración por
construir bajo los ideales de la libertad, la
justicia y la paz, la sociedad del mañana
y por tanto, debíamos de una manera
responsable profundizar sobre los problemas nacionales y ensayar en los pilares
de la democracia, mediante el debate
y la confrontación de las ideas, un nuevo modelo de país con mayores oportunidades para todos.
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Análisis del
movimiento
Sindical en la
subregión Caribe
Redacción:
Subregión Caribe
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n el 2014, la subregión del Caribe ha
completado un proyecto dirigido al
análisis de las fortalezas y debilidades
del movimiento sindical, y analizar la mejor
manera de avanzar en relación con una renovación del movimiento.
Janel Joseph, Unión Nacional de Trabajadores de Santa Lucía (Santa Lucía NWU); Lloyquita Symonds, Unión de Servicios Públicos
de Bermudas (Bermuda PSU) y Shamir Brown,
Asociación Jamaicana de Oficiales de Gobiernos Locales (JALGO) son los tres jóvenes
sindicalistas que completaron el trabajo en
el proyecto de cooperación FES-PSI en el
Caribe.
Después de un cuidadoso análisis, los jóvenes sindicalistas dan cuenta de que, en ausencia de un vibrante y creíble movimiento
sindical del sector público - relevante para
el siglo 21 - la lucha contra los ataques a los
servicios públicos y hacia los trabajadores/
as de este sector va a ser aún más difícil.
Decidieron atizar los fuegos y encender una
conversación sobre la renovación sindical
bajo la guía cualificada de la Secretaria Regional, Sis Sandra Massiah.
Como activistas sindicales del Caribe, se
optó por preparar este documento para
iniciar una conversación seria y en profundidad sobre la renovación sindical o sindicato
auto-reforma. Uno de los objetivos es involucrar a los jóvenes sindicalistas del comercio,
futuros líderes sindicales y activistas, así como
los líderes actuales, en debates profundos y
que hacen reflexionar sobre el futuro de los
sindicatos en el Caribe. También se pretende involucrar a los miembros en general en
todo el Caribe en esta discusión.
La investigación fue larga, pero fue gratificante y ha valido la pena. Se entrevistó a

Shamir Brown y Janel Joseph (derecha) comparte un momento
con el H. Wayne Jones (sub región del Caribe titular) después de
hacer la presentación en la renovación de Sindicatos

miembros, se habló con los líderes actuales,
se realizaron muestreos y se hizo mucha investigación documental. “Hemos cavado
profundamente en la renovación sindical y
lo que implica. Y aunque sabemos que muchos comenzaron la conversación mucho
antes que nosotros, no es demasiado tarde.
Entendemos que es un proceso y las cosas
toman tiempo” agregó Shamir Brown.
Janel, Lloyquita y Shamir presentaron un resumen de sus conclusiones y recomendaciones al Subrac Caribe 2014. Acogiendo
con beneplácito las respuestas positivas y
el ánimo, muy pronto se verá publicado su
trabajo, el cual se ampliará la difusión entre
los/as sindicalistas en todo el Caribe y más
allá.
Sin embargo, esto es solo el comienzo, ya
que bajo la guía experta de Sis Sandra,
quien todavía está ansiosa por llevar a
cabo diferentes proyectos, los jóvenes/as
trabajadores/as del Caribe están dispuestos a seguir aprendiendo, de manera que
el movimiento sindical tenga la seguridad
de seguir siendo favorable.

LA PROTESTA POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS Y POR LA
JUSTICIA SOCIAL RECORRERÁ LA “RUTA DE LA VERGÜENZA 2014”

“Por la justicia social y los derechos
laborales”

L

levada a cabo por los miembros de la
Internacional de Servicios Públicos (ISP),
organización sindical global que agrupa a 20 Millones de afiliados, conjuntamente
con numerosos dirigentes sindicales de todo
el mundo, se unirán a esta “Ruta de la Vergüenza”, que hará un recorrido, deteniéndose ante las misiones y embajadas en Ginebra
(Suiza) y otras capitales del mundo, el
4 de junio, para exigir el respeto de
los derechos de los trabajadores y de
las organizaciones sindicales.

Según Pavanelli: “Demasiados gobiernos
prefieren actuar en interés de unos pocos y
esta es la razón por la que la creciente desigualdad sigue acelerándose a nivel mundial. Necesitamos inversiones en condiciones
de vida y de trabajo decentes, sustentadas
por servicios públicos de calidad.

¨LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL NOS
HACE MÁS
FUERTES¨

La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, afirma: “Se está produciendo un ataque concertado contra el sector público
a escala mundial, tanto en las economías
emergentes, donde las afiliadas a la PSI luchan por conseguir el pleno reconocimiento
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; y en muchos otros países, a través
de las medidas de austeridad y privatización
que debilitan a las organizaciones sindicales
y los derechos laborales. Reclamamos la justicia social y la protección de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras, y rechazamos las sociedades que por norma violan

Reivindicamos el derecho
de huelga para todos los
trabajadores y trabajadoras, tanto en el sector público y privado. Todos los
trabajadores y trabajadoras
tienen derecho a la protección social así como salarios
y condiciones de trabajo
decente. Los métodos tradicionales de participación
en la formulación de la política mundial no logran producir resultados sustanciales para los derechos humanos. Apoyamos a los millones de
trabajadores y trabajadoras que luchan por
sus derechos y no se rinden.
En Argentina, solicitamos a los organismos
del ámbito laboral como de relaciones exteriores hagan llegar, a los foros internacionales, la voz de los trabajadores y trabajadoras
en el reclamo de “Más Justicia Social y el
verdadero respeto a los Derechos Laborales, garantizando así una mayor Calidad de
Vida a través del Trabajo Decente”, destacando que los casos más graves en Latinoamérica ocurren en Guatemala, Paraguay,
Perú, Honduras, Chile y Colombia.

Buenos Aires, Argentina, 04 de junio de 2014.
Asociación del Personal Superior del Congreso Nacional (APES), Asociación del Personal Jerárquico de Agua y Energía (APJAE), Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía
(APSEE), Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Federación de Asociaciones del Personal Jerárquico de la
República Argentina (FAPJRA), Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Sindicato Único de Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA),
Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

septiembre- noviembre 2014

La “Ruta de la Vergüenza” tendrá
lugar durante la 103ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en Ginebra. Uno de los principales cometidos de esta reunión anual de la CIT
es determinar si los países están cumpliendo sus obligaciones con respecto a los derechos de los trabajadores
y trabajadoras y sus organizaciones
sindicales, de acuerdo con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

los derechos humanos.”
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Fundación DRECCA promueve la
reivindicación y desarrollo de los
derechos humanos
Redacción:
Países Andinos

L

a Fundación para el Desarrollo y Reivindicación Etno – Cultural de las Comunidades Afrodescendientes DRECCA, es
una fundación sin ánimo de lucro que promueve la reivindicación y desarrollo de los
derechos humanos de la población Afrocolombiana.
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La Representación de los/as Jóvenes de la
Sub Región Andina en este segundo boletín
le hacemos un reconocimiento a los compañeros de lucha, Miguel Ibarra Nieves y
Juan Gabriel Giraldo, por su dedicación y su
esfuerzo para desarrollar un proyecto que a
lo mejor muchos no lo conocen pero que en
lo particular ha logrado impulsar la unidad
de la población Afrocolombiana como lo es
la Fundación DRECCA.
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biana, raizal y palenquera a través de una
cultura empresarial productiva.
Impulsar talleres, seminarios, convocatorias,
cursos de capacitación y formación cultural- empresarial a la población negra, Afrocolombiana, raizal y palenquera a nivel nacional e internacional.
Crear y ejecutar proyectos y programas culturales y sociales entre la población negra,
Afrocolombiana, raizal, palenquera y población no afro propiciando la unidad y desarrollo de la raza humana.

Su Misión se basa en promover la reivindicación y desarrollo de los derechos humanos
de la población Negra, Afrocolombiana,
Raizal y Palenquera, con la formulación,
La fundación DRECCA, con sede principal planeación, implementación y ejecución
en Cali (Colombia), nació a partir del em- de programas y proyectos de alta incidenpuje de dos jóvenes colombianos. Miguel cia social que atiendan las necesidades de
Ibarra Nieves y Juan Gabriel Giraldo. La fun- la población en condición vulnerable, con
dación se constituyó en el 2008 y ha trabaja- la implementación de buenas prácticas de
do principalmente en el departamento del responsabilidad social empresarial, resaltánValle del Cauca. DRECCA busca:
dose nuestra riqueza cultural, reconociénImpulsar la unidad de la población Afroco- dose e incluyéndose la identidad afro a nilombiana, raizal y palenquera y población vel Nacional e Internacional y promoviendo
no afro a través del desarrollo de manifes- la defensa de los derechos ambientales y el
taciones artísticas, culturales, patrimoniales, empoderamiento sostenible de los activos
gastronómicas, artesanales, entre otras.
culturales que tienen las comunidades AfroApoyar la formación, desarrollo y divulga- descendientes en Colombia.
ción de dichas poblaciones a nivel nacional
e internacional.
Y tiene como Visión principal fomentar durante ésta década y las siguientes, el recoEstablecer alianzas de apoyo con organis- nocimiento, respeto, deber de garantía y
mos, instituciones nacionales e internacio- protección de los derechos humanos de la
nales para fortalecer la base social y cultural población Negra, Afrocolombiana, Raizal y
de la fundación.
Palenquera por parte del Estado y de los deGenerar trabajo a la población Afrocolom- más actores sociales, a través del impulso de

Equipo DRECCA
Funddación DRECCA | Cr 11 No 62 - 26
| Cali – Colombia
Telf :(+57) 4417432 |
E: fundacion.drecca@fundaciondrecca.org | Website
www.fundaciondrecca.org

La Fundación para el Desarrollo y Reivindicación Etno – Cultural de las Comunidades
Afrodescendientes DRECCA, es una fundación sin ánimo de lucro que promueve la
reivindicación y desarrollo de los derechos
humanos de la población Afrocolombiana,
Negra, Raizal y Palenquera, resalta su riqueza cultural, reconoce e incluye la identidad
afro a nivel Nacional e Internacional y promueve el empoderamiento sostenible de los
activos culturales mediante el fomento de
las interacciones y el intercambio de saberes, además del análisis de problemáticas
que les oprimen.
Para esta Fundación, es de gran importancia durante ésta década, fomentar el reconocimiento, respeto, deber de garantía y
protección de los derechos humanos de la
población Negra, Afrocolombiana, Raizal y
Palenquera a través de la creación e impulso de propuestas que permitan ser llevadas
a políticas públicas, y logren la reivindicación y el desarrollo a nivel nacional e internacional de los derechos humanos e identidad cultural y artística.

La fundación DRECCA tiene en la actualidad el desarrollo de varios temas en los que
se incorpora a las organizaciones sindicales
tales como:
•
Constitución del sindicato de mujeres
de trabajo doméstico.
El empleo doméstico constituye una de las
principales fuentes de empleo femenino urbano en Colombia y el mundo, DRECCA poner en marcha la práctica de programas de
formación y capacitación específicamente
dirigida a las empleadas domésticas que,
en Colombia, han sido desarrollados con la
participación activa de una de las organizaciones mas importantes del sector de sindical.
•
Foro internacional de jóvenes afro
descendientes FIJAFRO, en el que se visibilizara los problemas que afectan inclusión
de los/as jóvenes Afros, social económico,
cultural como son el derecho, la educación
, el empleo decente, la salud, la cultura y la
política, debido a la discriminación racial.
Si deseas conocer más información sobre
este gran proyecto visita su página Web y se
parte del cambio.

septiembre- noviembre 2014

propuestas con un enfoque social incluyente y emprendedor hacia la construcción de
un nuevo tejido social no solo en Colombia
sino también de orden internacional.
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Encuentro Nacional de jóvenes sindicalistas
CNJ ISP Chile

Redaccion
CNJ Chile

L

II.- PLAN DE ACCION ISP CHILE
Continuando con el plan de acción 2014, el
CNJ Chile se reunió en la sede de la Confederación de Funcionarios Municipales ASEMUCH
el día 14 de agosto, con el fin de informar actividades de la ISP en Chile: Coordinadora ISP,
El Encuentro denominado “Herramientas y y Comité de Mujeres ISP, Plan de acción ISP
Estrategias para la Incorporación de Jóve- Cono sur.
nes al Sindicato” contó con la apertura de
la Secretaria Subregional para el Cono Sur III.- CONMEMORACION DEL DÌA MUNDIAL DE
de la Internacional de Servicios públicos, LA JUVENTUD.
Sra. Verónica Prado, y fue desarrollado por
Asimismo, se conmela Periodista Nayareth Quevedo, de larga
moró el Día Internaciotrayectoria como facilitadora del proyecto
nal de la Juventud, 12
de juventud en la región.
de agosto, y el día Nacional de la Juventud, 14
Fueron 25 jóvenes participantes, represende agosto, presentando
tantes de los gremios AJUNJI (Asociación de
el material elaborado
Funcionarios de la Junta Nacional de Jardipor la Coordinación del
nes Infantiles), ANEJUD (Asociación Nacional
CNJ con las principales
de Empleados del Poder Judicial), ASEMUCH
demandas de los jóve(Confederación Nacional de Empleados
nes del Cono sur.
Municipales), CONFEMUCH (Confederación
Nacional de Funcionarios de la Educación
Es en este contexto junto
Municipalizada de Chile), CONFUSAM (Concon reiterar la demanfederación Nacional de Funcionarios de la
Salud Municipalizada), FENATRAOS (Fede- da por un trabajo digno y participativo para
ración Nacional de Trabajadores de Obras los/as jóvenes, queremos arriesgarnos a creer
Sanitarias) y FENPRUSS (Federación Nacio- y crecer en lo nuestro, y demostrar que podenal de Profesionales Universitarios de los Ser- mos ser actores relevantes y empoderados en
nuestras sociedades, capaces de posicionar
vicios de Salud).
en ella nuestras demandas. Como dirigentes
Además de compartir experiencias y afian- jóvenes debemos abogar para que este enzar la relación entre sindicatos del sector pu- foque de derecho esté presente en todas las
blico chileno, el seminario tuvo por objetivo iniciativas de políticas públicas y normativas
dotar a l@s participantes de herramientas laborales que nos atañen directa e indirecque permitan construir políticas de juven- tamente, principalmente en temas sobre emtud en sus organizaciones, con énfasis en el pleo decente, para mejorar nuestras conditrabajo decente y servicios públicos de cali- ciones de vida sostenible, que garanticen los
dad. Entregar herramientas que les permitan derechos de los trabajadores que permitan
diseñar estrategias sindicales que involucren desarrollar el dialogo social, y evitar la discria l@s jóvenes en virtud de sus propias carac- minación a los jóvenes trabajadores del sector
terísticas, intereses y necesidades, con trans- público.
versalidad de género.
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os días 09 y 10 de julio de 2014 se desarrolló en Loncura, comuna de Quintero, el Encuentro Nacional de Jóvenes
Dirigent@s de los Sindicatos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos en Chile.
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Comité Nacional de
Jóvenes Argentina
Redaccion
CNJ Argentina

I.- REUNIÓN CON EVAUADOR ISP:

De la reunión se sacaron conclusiones muy
positivas y pudimos ver los progresos del
proyecto y la proyección que los jóvenes
tuvieron en cada uno de sus sindicatos consiguiendo puestos de decisiones en cada
gremio, como la creación de Secretarias de
Juventud y modificación de estatutos.
II.- PARTICIPACIÓN EN “LA RUTA DE LA VERGÜENZA”:
El 4 de Junio se distribuyó una nota creada
por la coordinación Argentina en la Cancillería y en el Ministerio de Trabajo, reclamando
por la justicia social y los derechos laborales,
en solidaridad por las condiciones laborales
y sindicales precarias y riesgosas, en demás
países de la región.
III.- CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE
LA JUVENTUD:
El 12 de agosto se difundió la nota y el afiche
creado por el Cono sur por el día internacional de la juventud, reclamando los derechos
de los y las trabajadores / as jóvenes.

Encuentro de Jóvenes Argentina

Mar del Plata, se llevó a cabo el Encuentro
Nacional de Jóvenes de Argentina donde
participaron 23 jóvenes de 6 sindicatos: APL(
Asociación del Personal Legislativo), APOC(
Asociación del Personal de los Organismos
de Control), APUBA(Asociación del Personal
no Docente de la Universidad de Buenos Aires), APSEE( Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía), UPCN( Unión del
Personal Civil de la Nación)y UEJN( Unión de
Empleados de la Justicia de la Nación).
En este encuentro se trataron temas de
formación como:
*Una breve reseña de la ISP, para los participantes nuevos
*Organización Gremial y Representatividad
*Resolución de Conflictos
*Formación de Políticas Públicas
V.- ACTIVIDADES A REALIZAR:
•
Realizar para el 7 de Octubre “ Día del
trabajo decente” una jornada tratando los
temas de precarización laboral con perspectiva de juventudes.

IV.- ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES CNJ
•
Preparativos para el subregional de
ARGENTINA
Jóvenes a realizarse en Noviembre en ParaEntre el 13 y 14 de Agosto, en la ciudad de guay.

septiembre- noviembre 2014

Se llevó a cabo el 29 de Mayo la reunión
con el evaluador externo de la ISP, Cro. Guillermo Villalobos, en el gremio de APL, donde participaron dirigentes jóvenes actuales
de los distintos sindicatos que participan del
CNJ Argentina y dirigentes que hayan pasado por el proyecto de juventudes desde el
año 2002 hasta la fecha.
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“Día Internacional de la Juventud, 12 de
Agosto”

L

DERECHOS DE LOS Y LAS TRABAJADORES/AS JÓVENES
Comité Subregional de Jóvenes Cono Sur
Internacional de Servicios Públicos

Boletín jóvenes interaméricas

os/as jóvenes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay unidos en los Comités Nacionales de Jóvenes afiliados a
la Internacional de Servicio Públicos (ISP)
celebramos el DIA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD día 12 de agosto, declarado
por la Asamblea General de la ONU el 17
de Diciembre de 1999.
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canzar estándares de calidad en materia
educacional e igualdad de oportunidades,
sin eso, seguiremos siendo subdesarrollados,
maquillados con ciertos accesos a la información, al consumo, pero sin empoderamiento real de la gente.
En conmemoración al Día de
la Juventud, los y las Jóvenes
trabajadores/as del Comité
Subregional Cono Sur afiliados a la Internacional
de Servicios Públicos,
queremos alzar la voz
sobre temas importantes y que nos afectan
como jóvenes trabajadores y trabajadoras.

Es en este contexto y conmemorando este
día, que junto con reiterar la demanda por
un trabajo digno y participativo para los/
as jóvenes de nuestros países, tema que
de una u otra manera hemos ido instalando a lo largo de estos últimos años con
nuestro trabajo, queremos arriesgarnos
a creer y crecer en lo nuestro, y demostrar que podemos ser actores relevantes
y empoderados en nuestras sociedades, I.- EMPLEO DECENTE,
capaces de posicionar en ella nuestras UNA MIRADA DESDE LA
demandas.
PERSPECTIVA DE JUVENTUD.
Sabemos y se declara desde mediados Demandamos el derecho
del siglo pasado que los Derechos Huma- a un empleo estable, con un
nos son inherentes a la condición de tales, contrato estable no precario
una conquista que debe ser respetada y que nos permita tener acceso a
promovida por los Estados y una victo- los beneficios sociales de todo trabaria de la conciencia colectiva que ha de jador, como la salud y previsión. Un trabajo
ser cautelada por cada hombre y mujer que permita desarrollar las potencialidades,
para con ello promover el bienestar social que su ingreso sea transparente, sin prejuide nuestras comunidades y la igualdad cios ni imposibilidades del primer empleo,
de derechos y oportunidades al que as- que reúna condiciones de seguridad labopiramos.
ral y protección a la salud; un trabajo que
otorgue la oportunidad a las mujeres jóvePor lo anterior, es que como dirigentes nes de protección a la maternidad sin discrijóvenes debemos abogar para que este minación de género y que los jóvenes pueenfoque de derecho esté presente en to- dan capacitarse.
das las iniciativas de políticas públicas y
normativas laborales que nos atañen di- Demandamos un empleo que permita en
recta e indirectamente.
forma global mejorar las condiciones de
Los desafíos actuales de los países lati- vida de los y las jóvenes, así como modos
noamericanos y sus actuales y próximos de vida sostenibles que garanticen los deGobiernos, como también así de sus diri- rechos de los trabajadores que permitan
gentes sociales, deben estar directamen- desarrollar el dialogo social necesario para
te relacionados con cerrar brechas y al- crear sociedades cohesionadas.

5.- Los jóvenes no tenemos acceso a la planta de la carrera funcionaria de la mayoría
de las Instituciones por no tener los cargos

las plataformas políticas y en cada una de las demandas laborales y sociales que llevan a cabo, todo
lo cual permitirá lograr la justicia social y la inclusión
que como jóvenes y actores sociales queremos.
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II.- DISCRIMINACIÓN EN LOS JÓVENES TRA- para que ellos puedan postular. Cabe menBAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR cionar que para nadie es desconocido que
esta calidad de contratación solo existe
PÚBLICO.
para los funcionarios más antiguos.
Dentro de la realidad de nuestro continente,
y considerando la crisis mundial que afecta 6.- El Estado y los empleadores deben asea la economía y claramente la calidad de gurar las condiciones para que las brechas
vida y trabajo de los servicios públicos, no entre trabajadores y trabajadoras se acorpodemos desconocer que somos los y las jó- ten, sobre todo en la existente entre los provenes quienes más nos sentimos afectados fesionales, es decir en aquellos cargos con
y discriminados al momento de acceder a mayor calificación.
un puesto de trabajo de calidad. Es por ello,
que como trabajadores/as jóvenes veni- 7.- Se debe tener la conciencia social de
que el concepto de “igualdad de remunemos a señalar que:
raciones” respecto de hombres y mujeres
1.- No siempre tenemos la posi- que presten un mismo trabajo, no solo debe
bilidad de concursar a cargos centrarse en el tipo de trabajo, sino que en
públicos de mayor grado, el valor que éste tenga. No sólo estamos
debido a que se opta por el hablando de las mismas remuneraciones
personal con carrera fun- en un trabajo, sino que también en que la
cionaria lo que muchas labor realizada por las mujeres sea tan valoveces deja limitado a los rada como el de los hombres.
jóvenes a insertarnos con
mayor facilidad en el ser- 8.- Debemos instalar políticas para que las
mujeres puedan acceder a todo tipo de
vicio público.
empleos bajo las mismas condiciones que
2.- Existe una discrimina- los hombres. Lo anterior logrará equidad de
ción en el área de nive- género y justicia social.
lación de estudios que nos
excluye, cuyos estudios no 9.- El Estado y los Empleadores, deben asehan podido ser nivelados, de- gurar las condiciones para que también los
jándonos fuera de postulacio- hombres accedan a condiciones laborales
nes de grado, manteniéndonos que permitan la responsabilidad compartida de los padres, como por ejemplo salas
años con sueldos muy bajos.
cunas en los lugares de trabajo, que les per3.- En el área de la remuneración, los jóve- mita poder cumplir con su rol como padres
nes, que muchas veces poseemos todas las respecto al cuidado y crianza de sus hijos.
competencias laborales, quedamos en desventajas con aquellos que tienen tendencia En conclusión, como jóvenes trabajadores de los
y trabajo político con su jefe superior del ser- Servicios Públicos del Cono Sur, exigimos a nuestros
vicio público, quedando en desigualdad de representantes políticos que establezcan las condiciones que entreguen la igualdad de oportunidades
oportunidades.
4.- Los jóvenes que presentan discapacidad para el acceso a un empleo decente y que se asefísica se ven limitados de oportunidades de gure la no discriminación de todo tipo frente al tema
ingresar al servicio público, no existiendo laboral; y por otra parte, a nuestros Dirigentes Naciolas condiciones mínimas para asegurar su nales que velen por la generación de espacios de
participación en los espacios laborales y de participación dentro de nuestros Gremios que permitan la inclusión de la temática de Juventudes en
construcción social.
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Representantes del Comité de Jovenes de la ISP en Guatemala estuvieron
durante todo el proceso de Negociación Colectivo

Firma del Cuarto Pacto Colectivo de
SITRAGUA y EMPAGUA
Redacción: Comité de Jóvenes,
SITRAGUA, Guatemala C. A.

E
Boletín jóvenes interaméricas

l pasado 11 de agosto se llevó a cabo
la firma del Cuarto Pacto Colectivo de
condiciones de trabajo, entre el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala,
(SITRAGUA) y la Empresa Municipal de Agua
de la Ciudad de Guatemala (EMPAGUA).
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Durante la firma del Pacto estuvieron presentes como observadores los compañeros/as
que actualmente están recibiendo el curso
de formación sindical, con el fin de que se
involucren y sean parte de la negociación
colectiva, la cual es beneficio para todos/
as.

Taller de Formación Sindical II
El Sindicato de Trabajadores de la Empresa
Municipal del Agua de la Ciudad de Guatemala SITRAGUA, Coordinadora de la ISP,
en Guatemala, miembros de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de
Agua, Saneamiento y Ambiente de las Amé-

ricas, CONTAGUAS, continua con el trabajo
de formación sindical impartido para jóvenes trabajadores/as, con lo que se pretende
tener formadas a las bases del sindicato.
“Estos cursos de formación le ayudará a los
jóvenes a reconocer la importancia que es
ser afiliado a una organización que luche
por los derechos laborales, y el saber que el
ser parte de un sindicato en Guatemala los
convierte en parte de la historia, una historia
que se ha escrito y se escribe con sangre”
dijo Roberto Rodas, Secretario de formación.
En septiembre se finalizará la segunda fase
del Taller de Formación Sindical II, en la cual
se dio un enfoque del sindicalismo internacional, “Se tiene pensado seguir con una
tercera fase del taller de formación, la cual
será de forma más didáctica y auto-formativa” agregó Marlon Ramos, Secretario de
Relaciones Nacionales e Internacionales y
colaborador del taller de formación.

Día Internacional de
la Juventud 2014

L

“Los jóvenes y la salud mental”

a celebración de este año del Día Internacional de la Juventud se centra
en concientizar acerca de la problemática de la salud mental en el trabajo, así
como en difundir las experiencias de jóvenes valientes que se han decidido a hablar
sobre este tema con el propósito de superar
el estigma y la discriminación.
Se trata de asegurar que la gente joven con
problemas mentales pueda disfrutar de una
vida plena y saludable, sin sufrir aislamiento
y vergüenza, y solicitar abiertamente la ayuda y el apoyo que necesitan.

Marlon Ramos, Miembro del Comité de Jóvenes ISP
Guatemala, exponiendo el tema “Estigma y discriminación”

Dentro del taller de formación sindical se
realizó una presentación con el tema “Estigma y discriminación” para los compañeros
del Comité de Jóvenes de SITRAGUA.

Visita de la Asociación del Personal Legislativo
Congreso de la Nación Argentina

DE IZQUIERDA A DERECHA: Carolina
Pereyra Rozas, Secretaria de
Relaciones Internacionales
Asociación de Personal Legislativo
- Congreso de la Nación Argentina;
Juan Carlos Kozow, Coordinador
Operativo en la Secretaría y; Roberto
Rodas, Secretario de Formación de
SITRAGUA y miembro del Comité de
Jóvenes de la ISP en Guatemala.

Comité de Jóvenes de la
Subregión de América Central, México y R. D. Realizó
la propuesta de un posible
FORO INTERNACIONAL a
celebrarse en Guatemala,
tentativamente los días 16
y 17 de octubre como parte del plan de trabajo de
la Coordinadora en Guatemala de la Internacional de
Servicios Públicos - ISP- para
Como resultado de la pro- la integración de confedepuesta de trabajo presenta- raciones y federaciones greda por la comisión argentina miales que representen a los
los días 20, 21 y 22 de agosto diversos sectores de trabajadel presente año, Roberto dores del sector público en
Rodas, como miembro del la región.
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a reunión con la comisión de la Asociación
del Personal Legislativo
- Congreso de la Nación Argentina, se llevó a cabo en
la sede de la Coordinadora
de la ISP en Guatemala, Sindicato de Trabajadores de le
Empresa Municipal del Agua
de la Ciudad de Guatemala
(SITRAGUA)
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