
II Encuentro de la Juventud Cenetepista 
1 y 2 de septiembre 2011 

Declaración 

En el encuentro realizado por los jóvenes pertenecientes a las organizaciones sindicales afiliada 

a la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, CNTP, con miras al XVII congreso ordinario a 

realizase del 11 al 13 de noviembre del 2011, después de un amplio debate y análisis de la 

situación que enfrentan los jóvenes panameños hemos considerados los participantes al evento 

lo siguiente: 

Los jóvenes en su interés de apoyar a sus organizaciones sindicales y de que dentro del mismo 

surja un crecimiento participativo tanto de hombres como mujeres, en el proceso de desarrollo 

del movimiento sindical panameño, adoptando así el relevo generacional que desprende de la 

juventud, con conocimiento y experiencia otorgados de nuestros antecesores para una mayor 

incidencia dentro de la sociedad. 

Ya que la poca participación de hombres y mujeres jóvenes, es producto  del sistema capitalista 

explotador y excluyente, la cual afecta directamente a la juventud trabajadora; las políticas 

neoliberales aplicadas por los gobiernos, incide en la vida, en su actuar familiar y en lo laboral, 

donde este ultimo los aleja más de su familias. 

Donde la desigual, la falta de valores, la violencia, la pésima educación y su mala calidad han 

llevado a los jóvenes a vivir un mundo sin oportunidades y decadente, también los ha sumergido 

a la apatía de las organizaciones sindicales, influenciado por una mediatización a través de los 

medios de comunicación masivos. Aunado a esto el alto costo de la vida y la mala distribución de 

las riquezas, la cual los lleva a vivir una vida precaria y llena de falsas esperanzas. 

Por estos argumentos demostrados y lo que ocurre hoy día con la clase obrera y la juventud 

trabajadora, es la misma que se vive desde siglos pasados, a pesar de que en la actualidad 

tenemos un activo desarrollo económico, tecnológico y científico nos aleja más de nuestra 

realidad.  

Ante esta situación hemos decidido: 

1. Elevar los valores morales de los jóvenes inculcando principios básicos dentro del 

proceso de formación y del deporte que realice las organizaciones. 



2. La vinculación de jóvenes en el proceso de transformación del las organizaciones 

sindicales que incluya el nuevo relevo generacional y la participación en tomas de 

decisiones, ya que los mismo son consciente de que ellos son el futuro.  

3. Mantener a las bases en constante comunicación ya que la divulgación sindical o 

política solo es conocida por la directiva; transmitir el conocimiento otorgado en el 

proceso de formación de los dirigentes o miembros de base. 

4. Que las realizaciones de las convivencia, capacitación y recreación se realice en el 

lenguaje juvenil; en el sentido de que pueda ser atractivo a los jóvenes.  

5. Lograr la concientización de los jóvenes estudiantiles para que se involucren en la 

transformación educativa, social y económica; y que la dirigencia mantenga un dialogo o 

conversatorio constante para otorgarles capacitaciones e ingresarlos a las filas 

sindical. 

6. Exigir a las autoridades gubernamentales el aumento general de salarios y  la reducción 

de las horas de trabajo por igual remuneración salarial, para obtener una mayor 

vinculación familiar. 

7. La realización de un festival de jóvenes en donde lleve el mensaje sindical y pueda ser 

entendible por la juventud hoy día. 

8. Integrar y afiliar en lo posibles a hombres y mujeres jóvenes no pertenecientes a las 

organizaciones sindicales. 

 

Los jóvenes participantes en este evento hemos coincidido que las afectaciones del sistema han 

llevado a un alejamiento de la juventud para la vinculación e integración tanto en la sociedad 

como en el movimiento sindical y por estas razones solicitamos se siga trabajando en el 

proceso de concientización de la juventud trabajadora. 

 

         Dado en la ciudad de panamá a los 2 días del mes de septiembre del 2011      

 


