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RESOLUCION

JUVENTUD TRABAJADORA

La Asamblea Constitutiva de la Central Sindical Alianza Sindical Independiente, 

manifiesta su especial interés en sensibilizar sobre asuntos que afectan a hombres y 

mujeres jóvenes, en particular de los jóvenes trabajadores que son un activo social 

importante.

Considerando que actualmente la generación de jóvenes es una de las mayores en 

toda la  historia de la humanidad y que un gran número de jóvenes no puede desarrollar 

plenamente su potencial y especialmente dentro del movimiento sindical  como futuros 

dirigentes, se enfrentan a grandes retos.

Considerando que hay problemas derivados de la relación de trabajo que vulneran los 

derechos fundamentales del trabajo, que deben ser superados desde la perspectiva 

juvenil y sindical. 

Considerando que la falta de una educación de calidad aumenta las probabilidades de 

que quienes trabajaron desde muy niños no consigan sino empleos mal remunerados e 

inseguros en su vida de adulto joven, o bien de que estén desempleados, aumentando 

también la probabilidad de que vivan sumidos en la pobreza.

Considerando que la  juventud trabajadora requiere de un contundente respaldo para 

lograr su empoderamiento en el rol que tienen como actores fundamentales de 

desarrollo y el papel que pueden desempeñar frente al desafío que tienen los sindicato 
en la recomposición del tejido social y en la reivindicación de derechos y la generación 

de un nuevo paradigma de cultura del trabajo. 

Reconociendo que en Venezuela los jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 24 

años representa un porcentaje significativo de la población y en su mayoría están en 

informalidad laboral, sin protección social ni derechos.
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La Asamblea constitutiva de la Central Sindical Alianza Sindical Independiente, ante la 

importancia que para toda la sociedad tiene el pleno desarrollo de las potencialidades de 

su población joven:

Propone la creación de trabajos viables y decentes para personas jóvenes como un 

requisito previo para que puedan tomar sus propias decisiones y promover cambios 
desde la acción sindical por el logro de empleos dignos, salarios justos, la mejora de los 

medios de vida para hacer frente al costo de la vida y protección social.

Promover campañas dirigidas a retirar a los jóvenes de los trabajos peligrosos y eliminar 

toda forma de trabajo forzoso que incida sobre su salud física y mental de los jóvenes.

Incentivar la afiliación de los jóvenes trabajadores con campañas divulgativas que 

deriven el estigma que pesa sobre el sindicalismo, que ha perdido la credibilidad y 

prestigio que lo caracterizo en tiempos pasados.

Movilizarse contra la precariedad e informalidad laboral juvenil, sumarse y promover las 

acciones de la campaña ¡dame esos cinco! con el fin de reivindicar los derechos 

sindicales de las y los jóvenes para garantizar trabajos decentes con salarios dignos, 

seguridad social, salud mental, libertad sindical y negociación colectiva. 

Fomentar políticas de desarrollo inclusivas, empleo juvenil y sistemas educativos sólidos 

que brinden la oportunidad de formación profesional y capacitación para el empleo digno 

promoviendo la preparación para el trabajo de la juventud desocupada a través del 

INCES y activar el programa de colocación y seguimiento para insertarlo en el campo 

laboral.

Adoptar medidas integrales de acción política que involucren a los jóvenes en la  

sociedad, en el trabajo y con la  naturaleza y asumir el importante desafío de lograr un 

cambio sostenible y significativo asegurando de esta forma su presente y el futuro de 

otras generaciones de jóvenes. 


