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Juventud sindicalista en Panamá 
 
 
 
Convocatoria de la Federación Sindical Mundial al Encuentro Centroamericano de Jóvenes 
Sindicalistas, a realizarse del 9 al 11 de diciembre de 2010, en la ciudad de Panamá. 
 
 
 
CONVOCATORIA  
 
 
La Juventud Trabajadora es una fuerza vital en el 
desarrollo de nuestras luchas sindicales por la  
creatividad, voluntad transformadora y 
potencialidad que la caracteriza junto a su reclamo 
por la libertad, la paz, la educación, el empleo, los 
derechos democráticos y la transformación social. 
No solo a los jóvenes, sino a toda la humanidad, 
amenaza la crisis económica global y la 
persistencia de un orden internacional que ha 
evidenciado las terribles consecuencias 
provocadas para los trabajadores y sus familias, 
para los desposeídos. Todos padecemos,  además, 
el creciente peligro de los cambios provocados 
por la actividad humana sobre el medio ambiente, 
que resultan cada vez más insostenibles. 
 Hoy vivimos bajo un peligro adicional. 
La perspectiva de que se produzca en el Medio 
Oriente una acción militar irresponsable, plantea 
un desafío de enorme magnitud, con 
implicaciones para toda esa  neurálgica región del 
planeta, para la economía mundial y para todas las 
naciones, en especial para aquellas dependientes 
de la importación de recursos energéticos, 
alimentos y otros productos.  Ningún pueblo o 
país quedaría inmune a esa insensatez, por muy 
distante que geográficamente se encuentre. 
 En América Latina y el Caribe, estamos 
experimentando un impulso nuevo y esperanzador 
a favor de la mayor integración, que abarque a sus 
33 naciones y que tome en cuenta las 
peculiaridades nacionales y subregionales de sus 

pueblos.  Estamos convencidos de que sólo una 
integración basada en la solidaridad, la 
cooperación y la voluntad de alcanzar niveles 
superiores de desarrollo, puede revertirse en un 
mayor bienestar para los pueblos latinoamericanos 
y caribeños, en un camino que preserve su 
soberanía y su identidad. 
 Estos y otros temas del ámbito regional e 
internacional forman parte del contexto que afecta 
a los jóvenes trabajadores en Centroamérica los 
cuales se evidenciaron en la 1ra. Conferencia 
Internacional Sindical de Jóvenes Trabajadores 
que convocada por la Federación Sindical 
Mundial, y contando con el auspicio de la Central 
General de Trabajadores del Perú, se llevó a cabo 
a fines del pasado año en Lima. 
 Los doscientos cincuenta participantes en 
ése evento, al tiempo que constataron que la 
Federación Sindical Mundial se fortalece después 
del 15º Congreso Sindical Mundial, señalaron que 
aspiraban a que un espacio aun mayor le fuese 
ofrecido a las problemáticas de la  juventud 
trabajadora en el próximo XVI Congreso Sindical 
Mundial a celebrarse en Atenas del 6 al 9 de Abril 
próximos. 
 Entre los propósitos consideraron que en 
tal importante evento se debiera analizar cómo 
contribuir a la actualización de las ansias y las 
luchas de los jóvenes trabajadores, a su 
integración en el movimiento sindical y a su 
concientización acerca de las justas posiciones de 
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la FSM permitiendo ello que cada vez mayores 
segmentos de jóvenes comprendan el desarrollo 
social en términos clasistas, relacionar sus 
problemáticas individuales a esta comprensión y 
robustecer, unidos, con más confianza en la fuerza 
de los jóvenes trabajadores, nuestro aporte a la 
acción en pro de:  
 

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 a lo que contribuiría 
la reducción de la jornada de trabajo con 
igual remuneración y la eliminación de la 
precarización en el empleo. Nadie es 
ilegal. 

4) hacer de la educación, la formación 
desde el trabajo un derecho de los 
jóvenes trabajadores. 

5) la autonomía sindical sin que ello 
signifique neutralidad ante nuestra 
definición de clase promoviendo la 
libertad de organización sindical con 
características juveniles e impulsando la 
renovación generacional en el 
Movimiento Sindical. 

 
 ¿CÒMO TALES PROBLEMATICAS 
Y PROPOSITOS SE MANIFIESTAN EN LOS 
JOVENES TRABAJADORES 
CENTROAMERICANOS? ¿CÓMO PUEDEN 
LOS JOVENES SINDICALISTAS 
CONTRIBUIR A TRANSFORMAR SU 
ENTORNO HASTA ALCANZAR LA 
JUSTICIA SOCIAL QUE LOS 
TRABAJADORES MERECEN? 
 Tales son, precisamente, los objetivos del 
ENCUENTRO CENTRAMERICANO DE 
JOVENES SINDICALISTAS en el que la 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL y  su 
SECRETARIADO JUVENIL te estamos 
convocando a participar los días 9, 10 y 11  del 
próximo mes de Diciembre en la ciudad de 
Panamá.  

 Nota: Solicitamos confirmar vuestra 
participación a más tardar el 22 de Octubre. 
 Los temas serán:  
 

1) Los problemas de los jóvenes 
inmigrantes. 

2) Trabajadores por cuenta propia y 
jóvenes trabajadores del campo. 

3) La crisis económica y su impacto en el 
movimiento sindical C.A. 

4) 16 Congreso - 65 Aniversario de la 
FSM. 

 
 Se han dispuesto a acoger este encuentro 
la Federación Autentica de  Trabajadores 
(FAT), la Central Nacional de Trabajadores de 
Panamá (CNTP), la Federación Sindical de 
Trabajadores de la República de Panamá 
(FSTRP). También han expresado su interés en 
acompañar este evento la Confederación 
Nacional de Unidad Sindical Independiente 
(CONUSI), la Unidad de Lucha Integral del 
Pueblo (ULIP) y el Frente Nacional por la 
Defensa de los Derechos Económicos y sociales 
(FRENADESO), amplios conglomerados de 
organizaciones sociales comprometidas con la 
trasformación de la sociedad panameña.  
 Los participantes deberán cubrir sus 
gastos de transportación y estancia (alimentación 
y hospedaje) la cual pueden reservar de manera 
directa o recabando información al respecto de 
FAT, en la siguiente dirección electrónica: 
federacion2007@hotmail.com   
 En los umbrales del XVI Congreso 
Sindical Mundial, el ENCUENTRO 
SINDICAL CENTROAMERICANO DE LA 
JUVENTUID TRABAJADORA le brindará 
aportes  que contribuirán a definir cómo la 
Federación Sindical Mundial, el Movimiento 
Sindical Clasista, pueden, y deben, propiciar 
un eficaz vinculo con la juventud trabajadora 
que le propicie mayores éxitos en sus luchas 
reivindicativas y transformadoras. 
 
 ¡TE ESPERAMOS ¡ 
 
 George Mavrikos  
 Secretario General de la FSM

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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