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Muy estimados compañeros. 
 
Como es de conocimiento general, la crisis 
económica internacional, que no solo es económica 
y financiera sino también energética, 
medioambiental, alimentaria y moral, viene 
causando grandes trastornos en la economía de los 
pueblos que afectan directamente a los trabajadores 
y trabajadoras, fundamentalmente a los más 
jóvenes, Por ello la lucha contra el sistema 
capitalista y su modelo económico neoliberal se 
hace más relevante en estas circunstancias y una de 
las principales fuerzas llamadas a liderar esta lucha 
es el movimiento sindical cuyo futuro está 
precisamente en la juventud, por lo que es una 
responsabilidad histórica apoyar a las nuevas 
generaciones.  
 En este contexto, la desideologización y 
despolitización en la militancia sindical, ha sido uno 
de los logros del neoliberalismo en las últimas 
décadas, generando la pérdida de la conciencia de 
clase en algunos sectores laborales. En muchos 
países, algunas organizaciones sindicales optaron 
por convivir con gobiernos neoliberales y otras 
abiertamente apoyaron a dichos gobiernos, esos 

comportamientos repercutieron en la juventud 
trabajadora, la que sintió, en carne propia, el 
debilitamiento del movimiento sindical de clase.  
 Hoy, habiendo quedado al descubierto la 
farsa y fracaso del modelo neoliberal, la 
profundización de la crisis y la corrupción 
generalizada del sistema, urge recuperar y fortalecer 
la conciencia de clase de la militancia sindical, 
principalmente de la juventud, mediante una intensa 
educación y formación política e ideológica de los 
sindicalistas jóvenes, condición realmente decisiva 
para cambiar la correlación de fuerzas en la lucha 
por los derechos e intereses de los trabajadores que 
permita proponer alternativas adecuadas, sólo así se 
garantizará el fortalecimiento de la organización 
sindical y se intensificará la lucha de las masas en el 
futuro, esto permitirá, no solo la recuperación de sus 
derechos, sino el incremento de la lucha por 
cambios profundos hacia la transformación de la 
sociedad.  
 En ese camino la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) y la Federación 
Sindical Mundial (FSM), en base a sus principios de 
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clase, han decidido impulsar la realización de la 
Conferencia Internacional de la Juventud 
Sindicalista, la misma que se llevará a cabo en 
Lima-Perú, entre los días 181920 de Noviembre del 
presente año, en la ciudad de Lima-Perú, y a la cual 
queda Ud. y su organización invitados.  
Entre los importantes temas a tratar se han 
considerado:  
 
1. LA CRISIS CAPITALISTA Y SUS 
CONSECUENCIAS. 
 
 a) Caracterización de la crisis.  
 b) El empleo, Sub contrata-tercerización, las 

condiciones de trabajo,  
 c) La educación y la seguridad social.  
 d) Papel de las Corporaciones Transnacionales.  
 e) Situación de los trabajadores inmigrantes-

propuestas. 
 
2. LA GEOPOLITICA MUNDIAL, EL PAPEL 
DEL IMPERIALISMO Y LAS 
TRANSNACIONALES 
 
 a) La guerra, la globalización y el 

antiimperialismo.  
 b) La defensa de los recursos naturales.  
 c) Las luchas democráticas de soberanía 

nacional.  
 d) Defensa del medio ambiente.  
 
3. LA JUVENTUD Y EL SINDICALISMO D 
ECLASE 

 
 a) Las tareas políticas del movimiento obrero.  
 b) Afiliación y desafiliación sindical.  
 c) Las tareas de la juventud sindicalista.  
 d) El papel de las mujeres sindicalistas.  
 
4. LOS OBJETIVOS D ELUCHA DE LA 
JUVENTD. 
 
 a) Principios y programa.  
 b) Organización de la juventud sindicalista.  
 c) Formación y educación política.  
 d) El proyecto cultural de la juventud 

sindicalista.  
 e) La práctica de la solidaridad internacional.  
 
5. PLAN DE ACCION DE LA JUVENTUD 
SINDICALISTA. 
 
 a) Acciones a nivel internacional.  
 b) Acciones a nivel continental y regional.  
 c) Acciones a nivel nacional.  
 
EL FUTURO DEL SINDICALISMO SON 
LOS JOVENES. 
 
Esperando vuestra participación que a no dudar 
contribuirá a un debate de calidad y productivo a la 
conferencia por vuestra representatividad y 
experiencia en estos temas, nos despedimos de 
ustedes.  
Fraternalmente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


