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Juventud trabajadora: unida en defensa de sus derechos 
 
Los sindicatos están enfrentando enormes desafíos en la actual industria globalizada del transporte. La 
privatización, la desregulación y la comercialización han causado pérdidas de empleos y una reducción 
considerable en el número de afiliaciones a sindicatos. Mientras tanto, la industria del transporte está 
creciendo, y se están abriendo nuevos ámbitos de empleo. No obstante, una gran parte de estos empleos 
no está reglamentada, ya que son trabajos eventuales. A menudo, muchos de estos trabajos los realizan 
trabajadores/as jóvenes —especialmente aquellos que giran en torno a computadoras, telecentros, 
almacenes y conducción de camionetas de reparto— que no están sindicalizados. 
 
Los sindicatos tienen el deber de proteger los derechos e intereses de estos trabajadores y trabajadoras. Al 
mismo tiempo, los sindicatos que aceptan realizar esta labor se consolidan, aumentan sus afiliaciones y 
mejoran su organización. 
 
Es de vital importancia asegurarse de que los trabajadores y trabajadoras jóvenes se comprometen con el 
movimiento sindical para que, de esta manera, continúen con la labor del movimiento en el futuro. 
 

 
Principales problemas que afectan a la juventud trabajadora: 
 
Salarios y plantilla que hace distinciones entre dos grupos 
A lo/as jóvenes a menudo se les paga menos que a los trabajadores de más edad, lo cual crea dos 
niveles de salarios dependiendo de la edad. También es más probable que sean los trabajadores 
jóvenes y no los mayores quienes reciban el salario mínimo. 
 
Trabajo precario y eventual 
El trabajo que desempeñan los jóvenes puede carecer de seguridad laboral ya que es más probable 
que se les contrate temporalmente, especialmente si se contrata mano de obra que no pertenece a la 
empresa. 
 
Falta de derechos sindicales 
Es posible que los trabajadores y trabajadoras jóvenes no se afilien, especialmente si su contrato es 
temporal o eventual. 
 
Los trabajadores y trabajadoras jóvenes del transporte de todo el mundo comparten numerosos 
problemas y experiencias. Si se agrupan, podrían aprender mutuamente, buscar soluciones comunes y 
consolidar las actividades que realizan conjuntamente.   
 

 
  



 

 

La organización sindical de la juventud trabajadora presenta un reto concreto para los sindicatos. Es 
importante permitir que estos trabajadores y trabajadoras tengan la oportunidad de aumentar su 
participación a su manera y reconocer que las diferentes formas de realizar campañas que tiene la 
juventud trabajadora pueden ser una gran ventaja en ciertas partes de la labor sindical. Los sindicatos 
deben innovar para alejarse de los métodos tradicionales de organización sindical y valorar la mejor forma 
de representar los intereses y problemas que afectan a la juventud trabajadora en las estructuras 
sindicales.  
 
Muchos sindicatos están implementando estrategias para sindicalizar a la juventud trabajadora entre las 
que se incluyen, por ejemplo, charlas de orientación en las escuelas, el establecimiento de comités de 
jóvenes en lugares locales de sindicatos, reuniones juveniles y eventos deportivos. 
 
La Semana de Acción presenta una buena oportunidad para apoyar a ambos grupos para que hagan algo 
para sí mismos en el nombre del sindicato y hacerlos participar en actividades, cuestiones y campañas 
sindicales. 
 
¿Puede utilizar su sindicato la Semana de Acción para identificar la situación de la juventud trabajadora en 
el sector del transporte? 
 
¿Puede su sindicato invitar a jóvenes trabajadores/as a participar en actividades de su campaña? 
 
¿Puede utilizar su sindicato la Semana de Acción para resaltar los problemas que afectan a la juventud 
trabajadora? 
 
Y, ¿qué opina sobre incluir a la juventud trabajadora en sus comités de planificación de la semana?  
¿Puede establecerse una estructura concreta para la juventud trabajadora en su sindicato?  
 
Para más información, escriban al Secretariado (young@itf.org.uk)  
 

 
Los sindicatos del sector carretero y ferroviario de la ITF están implementando distintas estrategias 
para afiliar a la juventud trabajadora.   
 
Por ejemplo, una de las actividades que promueve la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte 
en Singapur es el acceso de jóvenes miembros del sindicato a centros donde pueden reunirse con otros 
jóvenes. El sindicato español CC OO nos informa de que, a pesar de la falta de cultura sindical entre la 
juventud, gracias a los avances que el sindicato ha conseguido en las condiciones laborales, la afiliación 
de jóvenes ha sufrido un aumento digno de señalar, especialmente entre las mujeres. En Canadá, el 
sindicato ha animado a sus conductores jóvenes a hablar con los estudiantes que utilizan los autobuses 
sobre los problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras como la masificación y la violencia.  
El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios y de la Construcción de Rusia mantiene un evento anual bajo 
el lema ‘Estudiante, buen líder sindical’, dirigido a los/as jóvenes que se convertirán en 
trabajadores/as de la red ferroviaria rusa. Durante dicho evento, los/as jóvenes comparten sus 
experiencias y pueden participar en un curso de formación sobre los derechos sindicales básicos. 
También se visitan compañías ferroviarias que trabajan con tecnologías y sistemas informáticos 
nuevos que, en el futuro probablemente, los/as jóvenes utilizarán en su trabajo. Durante la Semana de 
Acción de 2012, el sindicato organizó en la ciudad de Krasnoyarsk un evento para la juventud con la 
intención captar el interés de más trabajadores/as jóvenes sobre el movimiento sindical. 
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