MANIFIESTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD
Este 12 de agosto de 2015 conmemoramos nuestro día, el “Día Internacional
de la Juventud”, es por eso que desde nuestra sub región Cono Sur queremos
manifestar nuestros anhelos y demandas como jóvenes trabajadores y trabajadoras de
los Servicios Públicos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, afiliados a la
Internacional de Servicios Públicos (ISP).
L@s jóvenes trabajadores y trabajadoras del Cono Sur, si bien hemos
experimentado a lo largo de la historia dentro de nuestras organizaciones sindicales, un
marcado avance en la participación dentro de las mismas, seguimos vivenciando la falta
de participación activa dentro de los espacios de toma de decisión.
L@s jóvenes no nos consideramos un simple aporte, sino que nuestra
participación reporta un crecimiento político y sindical a los distintos gremios y
sindicatos afiliados a la ISP en el Cono Sur. Frente a esto, debemos reconocer que
ninguna organización sindical se formó de la noche a la mañana; requirió del esfuerzo
aunado de compañeras y compañeros pioneros en cada momento histórico, con un
fuerte compromiso social, solidario y de sentido de la responsabilidad, donde l@s
jóvenes somos un sujeto pujante importante en el fortalecimiento sindical, observando
que l@s jóvenes estamos participando más activamente, con un mayor grado de
conciencia y compromiso en cada tarea, asumiendo distintos grados de responsabilidad
y reportando un mayor crecimiento a nuestras organizaciones.
Desde cualquier ámbito colectivo hasta una organización gremial, en la mayoría
de nuestros gremios y sindicatos l@s jóvenes no tenemos participación en los espacios
de toma de decisiones. De hecho, toda decisión concerniente a la juventud es tomada
por protagonistas de otros sectores o ramas de cada organización, que con la mejor
predisposición y voluntad deben expedirse sobre temas referentes a nuestra
participación, nuestros roles y nuestras tareas. Contar con un espacio propio que
manifieste nuestra realidad y perspectiva como sujetos políticos en tanto
participación y toma de decisiones dentro de cada organización, constituye una
posición y una acción política en sí misma.

Por un lado, se pretende la participación de l@s jóvenes en las organizaciones,
para el día de mañana, renovar los cuadros y perpetuar la visión sindical del mundo del
trabajo que cada organización pregona. Pero en la realidad a l@s jóvenes no se nos da la
participación efectiva en los espacios de toma de decisiones, de modo tal que la
formación en tanto cuadro dirigencial se ve trunca desde el inicio.
Por todo esto, es necesario declararse políticamente al respecto, ante lo cual
como jóvenes trabajadores y trabajadoras de los Servicios Públicos del Cono Sur
afiliados a la ISP señalamos lo siguiente:
 La precarización laboral joven.
 La falta de capacitación y formación, atenta al crecimiento y la participación
joven dentro de cada organización.
 Exhortamos a los cuadros dirigenciales asumir

perspectivas y posturas

proactivas respecto de la participación de jóvenes en todas las esferas
sindicales y su relacionamiento con la sociedad para que se perpetúe una visión
solidaria, comprometida, inclusiva y participativa.
 Los servicios públicos de calidad solamente pueden ser ofrecidos por
trabajadores y trabajadoras cuyos derechos sean plenamente respetados.
Renovamos el llamamiento para asegurar que l@s trabajadores y trabajadoras de
los Servicios Públicos del Cono Sur tengan garantizado un trabajo decente de
calidad.
Invitamos a todos l@s jóvenes de la Subregión a seguir participando, y a llevar a
cabo un trabajo mancomunado en términos de lograr un objetivo concreto como el
planteado. Independientemente del sindicato al que se pertenezca, o a nuestros países de
origen, tenemos algo en común: entusiasmo y visión de futuro.
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