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Declaración Final
En  el  Encuentro  Centroamericano  de  la Juventud  Sindicalista, celebrado  en  la Ciudad  de 
Panamá y organizado por la FSM, CNTP, FAT y FSTRP; en camino hacia el 16 Congreso 
Sindical Mundial, a realizarse del 06 al 10 de abril, en Atenas, Grecia, después de un debate, 
análisis y discusión, los y las participantes declaramos que:
Hemos analizado la posición y los problemas actuales de la juventud trabajadora internacional, 
en el contexto de la crisis económica capitalista, que es un elemento inherente del sistema de 
explotación  del  hombre  por  el  hombre. La  juventud  centroamericana  ha  sido  duramente 
afectada por las políticas de los gobiernos neo liberales que han impulsado la flexibilización 
laboral, la precarización del trabajo y la explotación.
Mientras  que  la burguesía  utiliza a la juventud como una herramienta en  la formación  de 
movimientos  organizados, con  el  objetivo  de  combatir  y  reproducir  métodos  de  represión, 
claves  en  la  defensa  del  sistema, que  va  en  contra  de  los  fines  de  las  organizaciones 
sindicales.
Por otra parte, el sistema educativo centroamericano es una falacia, al afirmar los gobiernos 
que es pública y gratuita, ya que en la realidad se caracteriza por ser desigual, excluyente, 
sectaria e individualista. De la misma forma, la juventud enfrenta iguales problemas en la 
salud, acceso a la vivienda, servicios básicos (alimentación, agua, recreación, transporte entre 
otros).   
Asimismo,  la  desigualdad  e  inseguridad  ciudadana  centroamericana  es  producto  de  la 
profundización de la brecha social, por un sistema que promueve una oposición en los niveles 
económicos, sociales, culturales y políticos, que generan el surgimiento de fenómenos como 
pandillas,  drogadicción,  explotación  sexual  comercial,  conflictos  armados,  homicidios, 
violencia, intervenciones imperialistas y hasta la utilización de la niñez como fuerza laboral 
para responder a la lógica de sus objetivos.
Estos argumentos nos demuestran que la situación actual de la clase obrera y la juventud 
trabajadora es la misma que se vivía  en siglos pasados, a pesar de que en la actualidad 
tenemos un acelerado desarrollo tecnológico, científico y económico.
Ante esta realidad:



1. Denunciamos:

• La complacencia de los gobiernos centroamericanos frente a los acuerdos del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial, sobre el tema de la crisis.

• La falta de políticas efectivas para combatir la explotación sexual en todas las edades.

• La violación de los derechos y libertades sindicales en los países de la región, que se 
vive  particularmente  en  Guatemala, Honduras  y  especialmente  en  Panamá, con  la 
aplicación de leyes especiales.

• Explotación  laboral  de  los  niños  y  niñas  en  diferentes  actividades  comerciales  y 
productivas, con la complacencia de las autoridades de gobierno. 

• La expropiación territorial y cultural  de los indígenas y campesinos, por parte de las 
grandes empresas y los gobiernos, como nueva forma de colonización.

• Falta de voluntad de los gobiernos y de políticas eficientes para erradicar la corrupción, 
delincuencia, bandas y narcotráfico.

• La  intervención  del  gobierno  de  Estados  Unidos  en  contra  de  los  derechos  de  los 
pueblos centroamericanos.

2. Exigimos  que:

• La clase trabajadora y su juventud no vamos a pagar la crisis económica capitalista.  Los 
capitalistas deben pagar la crisis, pues ellos son los responsables.

• La devolución de la riqueza a la clase trabajadora.

• El pleno derecho al trabajo con garantías sociales, sin discriminación.

• Derechos plenos para los migrantes.

• El cumplimiento a los convenios internacionales, que garantizan la sindicalización y la 
negociación colectiva, tanto de trabajadores nacionales como migrantes.

• Respeto a los convenios internacionales de la OIT, número 138 y 182.

• Derecho a la educación pública y gratuita en su totalidad y a los servicios de salud.

• Cese  inmediato  de  la  persecución,  represión,  encarcelamiento  y  asesinato  de  los 
dirigentes sindicales, así como la abolición de las leyes represivas que se han aprobado 
en los países centroamericanos.  Como ejemplo de ello, la ley 14 que reprime la protesta 
en Panamá.

• El  retiro  de  todas  las empresas  transnacionales  que contaminan y atentan contra el 
medio ambiente, a través de la privatización y explotación de los recursos naturales 
(agua, suelos, entre otros).

• La paz y desmilitarización de los pueblos centroamericanos.



3. Proponemos:

a) Reforzar el trabajo de afiliación de los y las jóvenes a los sindicatos.

b) Crear una coordinación entre los y las jóvenes de las organizaciones sindicales en 
Centroamérica y del mundo (Red de Jóvenes Sindicalizados).

c) La  realización  de  seminarios  político-ideológicos  de  carácter  clasista  para  la 
generación de conciencia.

d) Dar  a conocer, mediante capacitación, la historia de nuestras organizaciones, así 
como de la Federación Sindical Mundial.

e) Organizar  un  evento  preparativo, en  el  mes  de  febrero, con  el  fin  de  definir  el 
segundo Encuentro Sindical de Juventud Centroamericana. 

f) La unidad de la juventud trabajadora sindicalizada en Centroamérica y el Mundo, a 
través  de  la  continua  comunicación  y  la  convivencia  colectiva,  rechazando  el 
individualismo e impulsando la solidaridad de nuestra clase. 

La  juventud  centroamericana  expresa  la  solidaridad  al  pueblo  de  Panamá  por  las 
inundaciones que afectaron a cientos de familias en la provincia de Colón y el este de la 
ciudad capital, así como al pueblo haitiano y con la familia de los cinco héroes cubanos 
presos injustamente en Estados Unidos.
Nos solidarizamos con los pueblos de Nicaragua y Costa Rica y les solicitamos no caer en 
el engaño y la intromisión de un gobierno intervencionista como es Estados Unidos, que 
quiere promover el conflicto entre los hermanos y las hermanas centroamericanos(as), 
con el objetivo de continuar impulsando el control de la región.
Expresamos  nuestras  condolencias  a  los  familiares  de  los  dirigentes  colombianos(as) 
caídos  por  la agresión  y la represión  que se viene aplicando por  medio del  sicariato, 
promovido y pagado por los grandes capitales.
Enviamos  nuestra  solidaridad  con  los  y  las   hermanos(as) del  pueblo  palestino  que 
diariamente  se  sienten  amenazados  por  el  gobierno  israelí,  con  el  apoyo  de  los 
imperialistas.
Asimismo estamos con los y las trabajadores(as) y la juventud que confrontan las medidas 
de la Unión Europea.
Saludamos a los y las jóvenes en el Décimo Sétimo Festival Encuentro de Jóvenes que se 
celebrará en la capital de Sudáfrica.
Dado en la Ciudad de panamá, a los once días del mes de  diciembre, 2010

Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP)
Federación Sindical de Trabajadores de la Republica de Panamá (FSTRP)
Federación Autentica de Trabajadores (FAT)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de refrescos, 
bebidas, gaseosas, cervezas. Licores y Similares (SITRAFCOREBGASCELIS)
Federación  Unión  Sindical  de  Trabajadores  de  Guatemalteca  (FEDERACION 
UNSITRAGUA)
Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)




