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DECLARACION FINAL 
 
 
 
 
Respondiendo a la convocatoria de la Federación Sindical Mundial y de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP), se realizó en Lima la 1ª. Conferencia Internacional de la Juventud Sindicalista, 
del 18 al 20 de Noviembre de 2009, año del 50 aniversario de la Revolución Cubana, con la presencia de 32 
organizaciones sindicales de 25 países, representados por más de 250 sindicalistas de América, Africa, Europa, 
Medio Oriente y Asia, en que acordamos manifestar: 
 
 
 
 
A comienzos del Siglo XXI el mundo sigue siendo 
víctima de un orden económico y político injusto, 
excluyente y expoliador que conduce al planeta a su 
propia autodestrucción, amenazado ahora por el 
cambio climático que ocurre en medio a la más 
grande crisis de la historia del capitalismo. 
 Los jóvenes trabajadores son las primeras 
víctimas de la desregulación laboral propiciada por 
la globalización imperialista y los resultados son 
alarmantes: millones de jóvenes desocupados, 
subempleados o con trabajos en condiciones de 
semiesclavitud, sin salud ni seguridad social, el 
trabajo infantil, emigrantes desamparados y 
perseguidos, en suma, toda una generación de 
jóvenes trabajadores en ruina material y espiritual, 
sin ningún futuro promisorio. 
 Las leyes y valores ideológicos y culturales 
de un modo de vida que exacerba el individualismo 
y la violencia, nos son impuestos en nuestras 
sociedades. No se trata sólo de la injusticia que 
significa que una minoría haya concentrado una 
proporción enorme de la riqueza mientras masas 
empobrecidas apenas pueden sobrevivir. Es que el 
sistema hegemónico opera como una maquinaria de 
exterminio social donde poco importa el destino de 
los excluidos, mucho menos sus valores y culturas, 
sus identidades y comunidades, los que son 
sometidos al imperativo del mercado. 
 Ante los trascendentales avances 
tecnológicos de nuestro mundo de hoy, los jóvenes 
actuamos en procesos en los que ha cambiado la 
composición de la clase trabajadora. Los capitalistas 
demandan un “nuevo profesional” que tenga 
iniciativa, conciencia crítica y capacidad para 

mejorar el proceso productivo, que trabaje en 
equipos y tenga compromiso con los resultados 
colectivos, dominio de idiomas, filosofía, constante 
capacitación etc. Pero solo para servir mejor al 
mercado laboral y no para contribuir con el cambio 
económico, social y político que requieren nuestros 
países. 
 ¿Como podemos los jóvenes aceptar tales 
exigencias que nos demandan más desgaste 
enajenante cuando el sistema - que solo actúa en 
función de los intereses del capital - al tiempo que 
reclama más de nosotros, destruye nuestros sueños 
de juventud, nos discrimina y separa por nuestra 
condición de migrantes, por la manera de vestir, 
hablar y hasta por nuestra opción sexual? ¿Es justo 
que acatemos tales exigencias cuándo somos 
sometidos a humillantes e injustas discriminaciones 
entre ricos y pobres, entre distintos grupos étnicos, 
entre hombres y mujeres, entre zonas rurales y 
urbanas y hasta entre regiones relativamente 
prósperas y atrasadas dentro de una misma nación? 
 Expresamos nuestra convicción de que la 
evolución de la ciencia y el conocimiento 
tecnológico deben estar a nuestro servicio así como 
lo exige y plantea la Federación Sindical Mundial 
(FSM). La histórica federación que nunca se ha 
aliado a las empresas transnacionales o a los 
gobiernos que encubren políticas depredadoras, que 
ha sostenido el permanente rechazo a la capitulación 
ante los reveses de la historia, y a pesar de las 
dificultades, se ha mantenido firme en la lucha y 
nos ha equipado con la auténtica solidaridad obrera. 
 La FSM se ha fortalecido después del 15º 
Congreso Sindical Mundial celebrado en el 2005 en 
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La Habana, como lo ha demostrado este exitoso 
encuentro. Conscientes de la preparación del 16º 
Congreso, aspiramos a que éste sea un espacio vital 
ofrecido para debatir las conclusiones del primer 
encuentro e impulsar el movimiento sindical 
juvenil. Consideramos que en él se debiera analizar 
y proponer políticas específicas para la juventud 
trabajadora, contribuir a la actualización de nuestras 
luchas e integración en el movimiento sindical, así 
como concientizar la juventud de las justas 
posiciones de la FSM. 
 El impulso brindado a nuestra Conferencia 
por la FSM tornará posible en su 16º Congreso 
intensificar nuestra acción para que cada vez más 
jóvenes trabajadores comprendan el desarrollo 
social en términos clasistas, para relacionar nuestros 
problemas individuales a la lucha colectiva y 
unitaria. 
 
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la 
esperanza! 
 
América Latina, donde se realiza esta Primera 
Conferencia, vive un cambio de época con avances 
democráticos y victorias de las fuerzas progresistas 
que hay que defender y profundizar. La respuesta de 
los retrógrados, enquistados en el gobierno imperial 
estadounidense, con el apoyo de sus aliados, es 
impedir la libre determinación de los pueblos, 
incluso por la fuerza, demostrando que no cambian. 
Su régimen fracasado no tiene nada más que 
ofrecer. Solo pueden acudir a la dominación, a la 
coacción, a la opresión, a la amenaza, a la agresión, 
a imponer la guerra. 
 En Honduras se está luchando heroicamente 
en contra este modelo del imperio. La resistencia de 
este pueblo es una inspiración de que si es posible 
defender nuestros derechos y soberanía ante las 
hipócritas y traidoras maniobras del gobierno 
estadounidense y los oligarcas para burlar la 
voluntad popular y el reclamo de la comunidad 
internacional. Una vez más decimos como el CHE, 
“... en el imperialismo no se puede confiar ni un 
tantito así…”. ¡¡ Exigimos la inmediata e 
incondicional restitución del gobierno legítimo de 
Manuel Zelaya !! 
 Se han desenmascarado los intentos de dar 
al imperialismo estadounidense un rostro humano. 
Los hechos reafirman la misma agresividad y el 
carácter guerrerista y antipopular que ha 
caracterizado el gobierno estadounidense y sus 
aliados, incluso con la promoción de las 

privatizaciones como en el caso de la electricidad y 
energía en la Ciudad de México. Las bases militares 
de EEUU en Colombia y la Cuarta Flota, cercanas 
de Venezuela, constituyen, como dijo el compañero 
Fidel, un puñal clavado en el corazón de “Nuestra 
América”. Por esto los trabajadores y nuestros 
pueblos ampliamos la resistencia. 
 En Perú también se libran importantes 
batallas en defensa de los derechos de los 
trabajadores y contra la política hambreadora, 
entreguista y autoritaria del gobierno de Alan 
García. La CGTP, prestigiosa e histórica central 
fundada por José Carlos Mariátegui, que tan 
hospitalariamente nos ha acogido, ha sostenido, con 
firmeza y ejemplar madurez, con organización y 
convicción, la batalla por revertir las políticas y 
leyes anti populares que vienen implementando los 
gobiernos neoliberales en los últimos años. La 1º 
Conferencia expresa su solidaridad con los 
trabajadores de la agroindustria, portuarios, de 
tejidos y confecciones, mineros, maestros y de la 
construcción civil etc., que luchan por sus justos 
derechos y reclamaciones. 
 La guerra, promovida por afanes imperiales, 
tiene también su terrible impacto en Irak, 
Afganistán, se presiona a Pakistán, a Irán y a Sudán, 
se mantienen las provocaciones en la península 
coreana, se protege a Israel en sus crímenes en 
contra el sufrido pueblo palestino al mismo tiempo 
que criminalizan su legítima lucha por un estado 
independiente y soberano. 
 El imperialismo de la Unión Europea y las 
decisiones de la Estrategia de Lisboa, Bolkenstein 
etc. refuerzan los monopolios y las multinacionales 
en contra los derechos de lo trabajadores y 
contribuyen con OTAN a las guerras en contra los 
pueblos. Intentan crear antagonismos entre los 
trabajadores promoviendo la discriminación en 
contra los inmigrantes, la xenofobia y el racismo y 
todavía persiste la ocupación y la división de Chipre 
por el imperialismo. Además sería razón de risa sino 
fuera por lo dramático de la situación, que haya 
quienes celebren los veinte años de la caída del 
Muro de Berlín, como si esto hubiera abierto una 
época más feliz a la humanidad, sin embargo, callan 
ante los muros de hoy día en Palestina, México, los 
muros de la explotación del hombre por el hombre. 
 En Asia, el pueblo nepalí lucha por el éxito 
del proceso de paz y el establecimiento de una 
constitución que garantice el poder popular y la 
mejoría de la vida del pueblo. 
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LA JUVENTUD ES EL FUTURO DEL 
SINDICALISMO DE LUCHA CON 
PRINCIPIOS DE CLASE 
 
Los participantes en la 1ra. Conferencia 
Internacional de la Juventud Trabajadora 
comprendemos que los actuales poderes 
económicos y políticos niegan los más altos valores 
concebidos a lo largo de la historia y someten a la 
juventud que trabaja a una alienación brutal. Ellos 
quieren una humanidad indiferente, uniformada, sin 
aspirar a un futuro mejor. 
 Declaramos que los jóvenes trabajadores 
resistimos a tales pretensiones y les opondremos 
nuestras convicciones y principios que han animado 
históricamente las luchas obreras. Alzaremos más 
alto que nunca nuestras IDEAS que siguen 
alimentando la búsqueda de una sociedad superior, 
de justicia para el pueblo. 
 Luchamos por: 
 

1) La Paz. La humanidad es una. A la 
hipocresía de la globalización de la 
barbarie y rapiña capitalista hay que 
oponer la globalización de la solidaridad. 
¡No a la guerra y al imperialismo! 

 

2) La defensa de nuestro planeta, enfrentando 
a la contaminación de las empresas 
transnacionales que en su afán de lucro 
nos conducen a nuestra autodestrucción. 

 
3) El derecho al empleo y a la reducción de la 

jornada de trabajo con igual 
remuneración y la eliminación de la 
precarización en el empleo y los 
contractos. Nadie es ilegal. 

 
4) El derecho de la juventud a la educación y 

al trabajo con derechos y a la salud. 
 

5) La autonomía sindical que no es la 
neutralidad, mas la afirmación de los 
intereses de clase. Por la libertad de 
organización sindical con características 
juveniles para impulsar la afiliación 
sindical y la renovación generacional en 
nuestro movimiento. 

 
 La juventud trabajadora dice, como nos 
enseñara Mariátegui, que “... el proletariado no 
ingresa en la historia políticamente, sino como 
clase social; en el instante en que descubre su 
misión de edificar un orden social superior….”.

 
 

¡NOSOTROS LOS JÓVENES, CREEMOS EN EL FUTURO! ¡OTRO MUNDO ES POSIBLE Y ES EL 
SOCIALISMO! 

¡CONQUISTARLO, CONSTRUIRLO, PRESERVARLO, ES LA BATALLA HISTÓRICA QUE LOS 
JÓVENES TRABAJADORES TENEMOS ANTE NOSOTROS! 

 
Lima, Perú, 20 de noviembre de 2009. 

 
 

Organizaciones participantes que suscriben: 
 
Argentina - Sindicato Judicial de la Provincia de Salta - Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) 
Argentina - Asociación de Empleados Judiciales de Buenos Aires - Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA) 
Bolivia - Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB) 
Brasil - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - (CTB) 
Brasil - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) 
Brasil - Nueva Central Sindical de los Trabajadores - Minas Gerais 
Brasil - Federação Democrática Internacional das Mulheres (FDIM) 
Chipre - Pancyprian Federation of Labour (PEO) 
Colombia - Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (SINTRATELEFONOS) 
Congo - C.T.P SYNDICAT 
Cuba - Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
Cuba – Federación Sindical Mundial - Región América 
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Ecuador - Federación Provincial de Trabajadores de Tungurahua (FPTT-CTE) 
Egipto - Egypetian Trade Union Federation (ETUF) 
Francia - Fédération Nationale des Industries Chimiques de la Confédération Générale du Travail (FNIC-CGT) 
Francia - Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura, Alimentaciòn, Comercio, Textil 
e Industrias Aliadas (UISTAACT) 
Grecia - All Workers Militant Front (PAME) 
Honduras - Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) 
Hungría - World Federation of Democratic Youth (WFDY) 
India - Centre of Indian Trade Unions (CITU) 
Marruecos - l’Organisation Démocratique du Travail (ODT) 
Mèxico - Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) 
México - Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) 
Nepal - All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF) 
Nicaragua - Movimiento Cumbre por la Paz 
Nigeria - National Union of Air Transport Employees (NUATE) 
Panamá - Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) 
Perú - Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) 
Portugal - Confederación General de Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) 
Sudáfrica - Chemical, Energy, Paper, Printing, Wood and Allied Workers' Union (CEPPWAWU) 
Sudan - Sudan Workers Trade Unions Federation (SWTUF) 
USA - Latinos Unidos / United de Michigan (LUUM) 
 
 

CONFORMACIÓN DE LA COORDINADORA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 
SINDICALISTA DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 

 
 
AMÉRICA 
Perú - Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) COORDINACION GENERAL 
Brasil - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - (CTB) 
Honduras - Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) 
 
EUROPA 
Chipre - Pancyprian Federation of Labour (PEO) 
Grecia - All Workers Militant Front (PAME) 
 
ASIA 
India - Centre of Indian Trade Unions (CITU) 
Nepal - All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF) 
Pakistán - All Pakistan Federation of United Trade Unions (APFUTU) 
 
AFRICA 
Nigeria - National Union of Air Transport Employees (NUATE) 
Sudáfrica - Chemical, Energy, Paper, Printing, Wood and Allied Workers' Union (CEPPWAWU) 
 
MEDIO ORIENTE 
Egipto - Egypetian Trade Union Federation (ETUF) 
Marruecos - l’Organisation Démocratique du Travail (ODT) 
Sudan - Sudan Workers Trade Unions Federation (SWTUF) 
 
 Fuente: www.cgtp.org.pe/ 
  2009 elektron 9 (313) 1-8, 23 nov 2009. 
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La juventud sindicalista presente en Lima, Perú 
 
 

  
 

Delegación del FTE de México en la Conferencia de Lima 
 


