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FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 

3er Congreso Mundial de la Juventud Trabajadora, 2 y 3 de noviembre 
2017, Roma, Italia 

Resolución 

Hoy en día, los jóvenes trabajadores de todo el mundo sufren las 
consecuencias de la crisis mundial del capitalismo. Estas consecuencias 
tienen formas diversas en los países diferentes como la pobreza, el hambre, 
las guerras, los refugiados, el desempleo. Millones de trabajadores, tanto 
jóvenes como mayores de edad, tienen que enfrentar las guerras, las 
injerencias, los bloqueos etc, que resultan de las rivalidades intra-
imperialistas por el control de los recursos de energía, de las rutas de 
transporte etc.  

Un ejemplo típico de las dificultades que enfrentan los jóvenes trabajadores 
en el mundo es la del desempleo que priva a los jóvenes del derecho a 
trabajo durante su edad más productiva. Según los datos oficiales de la OIT, 
la tasa de desempleo entre los jóvenes es del 13.2%, es decir una cifra total 
de 71 millones de jóvenes, con tendencias al alza en los últimos dos años. 
Más concretamente por continente/ región, al Norte de África la tasa de 
desempleo juvenil es del 29,3%, en África sub-Sahariana es del 11% 
mientras que en África del Sur existe la tasa de desempleo más alta del 
continente ya que es probable que el 50% de los jóvenes de edad laboral 
permanezcan desempleados. En América Latina y el Caribe, el desempleo 
juvenil alcanza el 17%. En América del Norte la tasa de desempleo juvenil es 
del 11.5% mientras que la tasa de desempleo juvenil en los países árabes 
sigue siendo una de las más altas del mundo con 30.6%. Asia: en Asia 
Oriental la tasa de desempleo juvenil es del 11% y al mismo tiempo en Asia 
Sudoriental y el Pacífico es aproximadamente del 13%. En Europa Oriental el 
desempleo juvenil de la región se calcula en 16,2% para el año 2017 mientras 
que en Europa Central se calcula en 17%. Europa del Norte, del Sur y 
Occidental: la tasa de desempleo juvenil se agudizará en Europa por estas 
regiones al mismo tiempo que la tasa de desempleo juvenil en la UE-28 se 
calcula en 18.4% en 2017.  

No obstante, solo la tasa de desempleo no refleja la seriedad de la situación 
en el mercado laboral para los jóvenes, dado que un gran número de jóvenes 
que trabajan no gana suficiente dinero para salir de la pobreza, con 156 
millones de jóvenes en los países emergentes y en desarrollo que viven en 
una pobreza extrema con menos de 1.9$ por día o entre 1.9$ y 3.1$ por día. 
El porcentaje de estos jóvenes trabajadores es del 37.7% comparado con el 
26% para los trabajadores mayores. Es importante recordar que la pobreza 
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es multidimensional y sus consecuencias para los jóvenes sobrepasan los 
conceptos del ingreso o la consumación. Aparte de los salaries bajos y el 
trabajo no declarado, los jóvenes suelen verse obligados a trabajar con 
relaciones de trabajo flexibles, bajo contractos a tiempo parcial o temporales. 
Por ejemplo, por el año 2014, en el seno de los países de la UE, el 29% de 
los jóvenes trabajaban a tiempo parcial y el 37% en trabajos temporales.  

Jóvenes y migración  

Ante esta situación, muchos jóvenes recurren a la migración, buscando una 
mejor educación y oportunidades de trabajo fuera de su país de origen. En 
2015, alrededor de 51 millones de inmigrantes en todo el mundo tenían entre 
15 y 29 años de edad y la mayoría de ellos vinieron de economías 
desarrolladas. Los millones de refugiados, incluso a niños pequeños y 
jóvenes, son las víctimas de una explotación multiforme, constituyen una 
evolución negativa durante los últimos años. La causa principal de este 
fenómeno social son las guerras imperialistas y el saqueo de los recursos 
naturales de los países del tercer mundo.  

Xenofobia, racismo y ascenso del fascismo  

En muchos países, se observa el ascenso de fuerzas xenófobas, racistas o 
incluso abiertamente fascistas (Trump en los EEUU, Le Pen en Francia, AFD 
en Alemania, el Amanecer Dorado en Grecia etc.). Los medios y varias 
fuerzas intentan presentar la emergencia de fuerzas así, como una respuesta 
al orden establecido y como una alternativa escogida por los trabajadores. 
Están sistemáticamente ocultando el apoyo que los capitalistas y los 
industriales prestan a estas fuerzas. Por ejemplo, el AFD fue fundado por el 
presidente de los industriales alemanes. Esconden que estas fuerzas dan 
respaldo al desarrollo de la economía capitalista, a los intereses de grandes 
grupos monopólicos. El crecimiento de fuerzas así se basa en la política 
antilaboral y la retórica reaccionaria de las fuerzas políticas burguesas.  

Jóvenes y educación  

Un gran número de jóvenes, especialmente en los países en desarrollo, no 
puede ir a la escuela (porque son pobres y tienen que trabajar o contribuir al 
ingreso de la familia); por eso, no tendrán jamás la oportunidad de encontrar 
un trabajo diferente al del obrero no cualificado. Para los jóvenes de 20 a 29 
años, la falta de oportunidades de empleo es frecuentemente el factor 
principal que impide su participación en el mercado laboral. A medida que las 
tasas de desempleo juvenil siguen siendo elevadas y la transición de la 
escuela a la vida laboral es cada vez más difícil, hay un creciente número de 
jóvenes que no son ni estudiantes ni trabajadores; esta situación deteriora 
sus aptitudes, les atrapa en el subempleo y la frustración. Unas encuestas en 
28 países de todo el mundo demuestran que aproximadamente el 25% de los 
jóvenes de 15 a 29 años pertenecen a esta categoría. La mayoría de ellos 
son mujeres. 



                      FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
                                                  Clasista - unitaria - democratica - moderna – independiente – internationalista! 

 

 

3 
40, ZAN MOREAS, ATENAS 11745  GRECIA 

TEL. (+30) 2109214417, (+30) 2109236700, FAX (+30) 210 9214517 
www.wftucentral.org   E-MAILS : info@wftucentral.org, international@wftucentral.org 

Trabajo infantil  

El trabajo infantil es el trabajo de niños entre los 5 y 17 años de edad que 
pone en riesgo su salud física y mental por causa de su naturaleza, así como 
las duras condiciones de trabajo. 168.85 millones de niños han sido víctimas 
del trabajo infantil en 2012. Las peores formas de trabajo infantil son todas 
formas de esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud como la compra y 
el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la servitud, el secuestro de 
niños, incluso al reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos 
armados, la prostitución, la producción y el tráfico de drogas. Los jóvenes 
trabajadores deben darse cuenta de las dimensiones de la explotación y la 
corrupción del sistema capitalista que sacrifica a niños pequeños en el altar 
de la rentabilidad, privándolos de su infancia y su desarrollo armónico, 
destruyendo sus vidas. 

Causas de estos problemas  

Como todos sabemos, vivimos en una era donde dominan los monopolios, 
donde las grandes empresas capitalistas, las multinacionales y las 
transnacionales se hallan en una situación de competencia permanente por la 
división de riquezas y los mercados del mundo. Los capitalistas siguen 
explotando a los trabajadores para lograr beneficios enormes, mientras que 
los pagan con migajas. Están explotando también los recursos naturales de 
los países (ver el saqueo de países africanos etc.) mientras que sus 
residentes están privados de los bienes más básicos. Cuando los 
antagonismos se agudizan, no hesitan en masacrar a los pueblos mediante 
guerras e intervenciones imperialistas (Siria, Libia, Palestina, Irak, Afganistán 
etc.). Todos los estados capitalistas participan, en mayor o menor grado, en 
este “juego” y ningún gobierno o fuerza política que sirva a los intereses de 
los capitalistas puede ser inocente. Además, este sistema tiene leyes 
concretas de operación, que determinan que cuando las mercancías se 
sobreproducen y se sobreacumulan, después de periodos de crecimiento de 
las empresas capitalistas, estas mismas mercancías no se pueden vender en 
el mercado. De esta forma, el proceso de rentabilidad se interrumpe y estalla 
una crisis de la economía capitalista. El estallido de la crisis capitalista ha 
llevado a cambios en el equilibrio global de poderes, al surgimiento de países 
como China, Rusia, India, Brasil (aparte de los tradicionales, es decir, EE. 
UU., UE, Japón), con una economía en desarrollo, tratando de mejorar su 
posición a nivel regional (BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, 
etc.). Sin embargo, esto no significa que estas fuerzas impidan las políticas 
imperialistas de los EE. UU. y la UE y hagan que el mundo sea más pacífico. 
Solo la lucha de los trabajadores y de la juventud de la clase trabajadora en 
todos los países puede salvaguardar la paz y la prosperidad para los pueblos, 
el derecho a la salud y la seguridad social y el verdadero desarrollo, el fin de 
la explotación. La lucha contra todas las uniones imperialistas (OTAN, FMI, 
UE) necesita ser estable independientemente de su ubicación geográfica o 
las fuerzas que las lideran.  
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Educación y propaganda en contra de las luchas 

Según los datos oficiales sobre los países europeos, los jóvenes trabajadores 
presentan una participación muy baja en sus sindicatos, y este hecho está 
relacionado en parte con las formas flexibles de empleo que tienen; formas 
de trabajo que no les permiten tener un lugar de trabajo estable. Pero parece 
que la razón principal para Europa y para los otros continentes es que no 
creen que valga la pena luchar, junto con sus compañeros y con los otros 
jóvenes trabajadores de su sector, con quienes comparten los mismos 
problemas y viven la misma vida. Esta actitud no surge de la nada, sino del 
esfuerzo consciente de la clase dominante por manipular la conciencia de los 
jóvenes trabajadores para que no reaccionen a su política, para que piensen 
que nada cambia, atrapados en el miedo y la desilusión. En la abrumadora 
mayoría de los países del mundo, en ningún caso la clase dominante quiere 
la promoción de la acción sindical en las filas de los jóvenes, ni su postura de 
militancia en sus lugares de trabajo. Por el contrario, a través de la 
educación, a través de la propaganda oficial, promueven el individualismo en 
lugar de la colectividad, la difamación de las luchas, el terrorismo y las 
amenazas contra la participación de los jóvenes trabajadores en las protestas 
y los sindicatos militantes. También usan la reescritura de la historia para que 
los jóvenes nunca aprendan sobre los derechos importantes conquistados por 
los trabajadores cuando organizaban luchas pequeñas o grandes para 
satisfacer sus necesidades contemporáneas. También existe el sindicalismo 
amarillo, el reformismo, es decir, la posición de algunas organizaciones y 
direcciones sindicales, que optan por la lógica del compromiso, del diálogo 
con el Estado y los empleadores, para que se pueda encontrar una "solución 
equilibrada". Afirman que una solución así tendrá en cuenta tanto las 
necesidades de los empleadores como las de los trabajadores, pero la verdad 
es que de ninguna manera corresponderá a los derechos que los 
trabajadores pueden disfrutar hoy en día. Estas fuerzas piden la reducción de 
los salarios y derechos de los trabajadores, sobre la base de que en medio de 
la crisis los trabajadores deben hacer sacrificios en nombre de la 
competitividad. A nivel internacional, estos sindicatos se expresan a través de 
la Confederación Sindical Internacional, CSI, que sirve a los intereses de los 
imperialistas y de los monopolios a través del movimiento sindical. La CSI 
apoya a Israel contra los palestinos, apoya las guerras imperialistas en 
Yugoslavia, Irak y Libia y dio respaldo a las monarquías del Golfo contra el 
pueblo sirio. 

¿Cuál es la salida de todo esto? Movimiento Sindical Mondial 

La historia del movimiento sindical mundial es rica en experiencia y muy útil 
para nuestro presente y futuro. Desde el surgimiento y la consolidación del 
capitalismo, la organización de este modo de producción ha unido a los 
trabajadores y les ha hecho conscientes de la necesidad de reclamar sus 
derechos de manera colectiva.  

El papel de la juventud en el movimiento sindical clasista  
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La juventud trabajadora es el nuevo turno de la clase trabajadora y sus 
características, como la fuerza, la esperanza, el entusiasmo, aportan un 
nuevo dinamismo al movimiento sindical de clase. Por esta razón, el 
movimiento siempre debe prestar gran atención al desarrollo de jóvenes 
sindicalistas que pueden llevar a la clase trabajadora a luchas victoriosas. 
Además, el relevo generacional de nuestros cuadros es necesario para que 
los sindicalistas más antiguos y más experimentados puedan cooperar con 
militantes jóvenes y entusiastas. Los jovenes trabajadores deben tener un 
papel que desempeñar a todos los niveles. 

El jóven sindicalista tiene que estar caracterizado por los elementos 
siguientes: A) El primer elemento básico que debe poseer un joven 
sindicalista es un excelente conocimiento de los problemas de su lugar de 
trabajo, un buen conocimiento de los problemas de su sector y los problemas 
generales de los trabajadores en su país de origen. B) El segundo elemento 
del sindicalista militante debería ser su fe en la clase obrera, y su papel y 
misión como la clase de vanguardia que puede unir a todos los estratos 
populares y llevarlos hasta la abolición de la explotación del hombre por el 
hombre. C) Un tercer requisito del militante sindicalista es el conocimiento de 
la historia y la comprensión que tiene que tener de los valores, las tradiciones 
y la cultura del movimiento obrero. D) El cuarto elemento que destacamos es 
el internacionalismo y la solidaridad internacional. Los sindicalistas necesitan 
ante todo luchar dentro de su propio país. Tienen que desarrollar luchas en 
su propio país. Al mismo tiempo, deben prestar mucha atención a los 
acontecimientos en todo el mundo.  

Desafortunadamente, actualmente hay una baja participación de jóvenes en 
los sindicatos; un hecho que se relaciona con a poca conciencia de la clase 
trabajadora. Hoy en día, la tecnología informática, la migración y el desarrollo 
global de la producción capitalista han "acercado" a jóvenes trabajadores de 
diferentes países, pero esto no se traduce espontáneamente en militancia. De 
hecho, la ideología imperante atrae a tantos jóvenes trabajadores a 
considerar a los trabajadores de otros países como competidores o 
enemigos. Ante el capitalismo cada vez más agresivo, necesitamos innovar 
nuestras herramientas para hacer que los jóvenes trabajadores se acerquen 
a los sindicatos. En su 17o Congreso Sindical Mundial, celebrado en Durban, 
5prácticas para los próximos años. Sobre la base de las orientaciones del 
histórico 17º Congreso Sindical Mundial y mediante los trabajos fructíferos del 
Congreso Mundial de la Juventud Trabajadora del 2 y 3 de noviembre, los 
delegados concluimos en los siguientes puntos y objetivos: 

 El Comité de la Juventud Trabajadora debe tener una reunión regular anual 
para definir y coordinar su acción.  

 Los trabajadores jóvenes no solo deben participar en las actividades de la 
FSM, sino que también deben estar en la primera línea de las acciones de la 
FSM.  
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 La Juventud trabajadora participará activamente en las actividades e 
iniciativas de la FSM que designó el 2018 como el año de formación sindical.  

 Los Jóvenes Trabajadores de todo el mundo actuarán como pioneros durante 
2018 por los derechos laborales de los jóvenes a través de la FSM. Ellos 
afirman que tendrán como prioridad la lucha por las condiciones de trabajo y 
que difundirán una campaña para el trabajo digno para el año 2018. 

 Una tarea crucial de los jóvenes es contribuir a la integración fluida de los 
migrantes y refugiados, especialmente de los jóvenes, en las sociedades 
locales y también ayudarlos a unirse al movimiento sindical de clase de su 
nuevo país.  

 El Comité de la Juventud Trabajadora tiene como objetivo principal la 
vinculación de la juventud trabajadora mundial con la estructura, los objetivos 
y las luchas de la FSM.  

 La expresión de solidaridad con los pueblos que sufren es un deber crucial de 
la nueva generación. Además, la sensibilización ante los crímenes y los 
ataques de la burguesía y sus planes imperialistas, así como la difusión e 
información sobre esta realidad a los jóvenes trabajadores de todo el mundo 
es un deber crucial también.  

 El conocimiento de las necesidades, inquietudes e intereses contemporáneos 
de la juventud trabajadora y la promoción de propuestas y soluciones 
eficientes relacionadas con la dirección militante de las huelgas y luchas 
sindicales.  

 Combatir el individualismo, la apatía y la indiferencia política que se cultiva 
entre los jóvenes, alejándolos del movimiento sindical organizado.  

 Necesidad de coordinación regional de las luchas de la Juventud trabajadora. 
Esta coordinación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la coexistencia 
dialéctica de las particularidades / situaciones específicas de cada región y la 
posición de clase común y los intereses de la juventud trabajadora que 
implica la coordinación de la lucha a nivel mundial.  

 Un objetivo permanente deben ser los esfuerzos duraderos para el desarrollo 
de conciencia de clase juvenil trabajadora, para la mejora de su percepción y 
comprensión sobre las causas generadoras de la barbarie capitalista. 
También es necesario que se forjen mediante luchas clasistas por una 
sociedad sin explotación del hombre por el hombre.  

 

 

 


