
Nosotros, los jóvenes trabajadores y trabajadoras de la 
aviación, mantenemos el mundo en movimiento durante 
la pandemia. Ayudamos a que las personas regresen a su 
hogar y a entregar mercancías indispensables, como los 
alimentos, los equipos de protección personal (EPP) o las 
medicinas. 

Nuestras condiciones laborales eran ya difíciles antes de 
la crisis, pero ahora, una vez más, nuestros empleadores y 
Gobiernos nos están dejando atrás a muchos de nosotros. 
Más del 75 % de los trabajadores jóvenes perdimos horas de 
trabajo, ingresos o fuimos despedidos durante esta crisis.  

Los jóvenes trabajadores y trabajadoras enfrentamos 
graves problemas socioeconómicos:  

 • Nuestro trabajo es precario; la inestabilidad de 
nuestros empleos nos excluye de la asistencia 
sanitaria, las pensiones y la protección social

 • Somos especialmente vulnerables a perder nuestros 
puestos de trabajo, debido a la corta duración de 
nuestros contratos 

 • No nos tienen en cuenta para las promociones y no 
se nos respeta lo suficiente en el trabajo  

 • Nuestra seguridad no es prioritaria y nuestros 
empleadores no son transparentes con nosotros

 • No estamos presentes plenamente en los procesos 
decisorios 

 • Estas condiciones tienen un precio increíble para 
nuestra salud física y mental 

 • Demasiados colegas nuestros desconocen sus 
derechos y carecen de la protección de un sindicato   

La pandemia está afectando profundamente a nuestro 
sector y sus devastadoras consecuencias económicas nos 
van a dar de lleno a los jóvenes. ¿Cuál será nuestro legado 
tras esta crisis?

Para que la aviación se recupere, no se puede dejar atrás 
al personal que la hace funcionar. En estos tiempos de 
profunda incertidumbre, nos reunimos desde lugares con 
distintas zonas horarias y hablando distintos idiomas para 
discutir los pasos necesarios para la reconstrucción de 
nuestro mundo laboral pospandemia. 

Estamos decididos a seguir construyendo el poder de 
los trabajadores y las trabajadoras, de manera sostenible, 
formando parte de un movimiento mundial de la juventud 
trabajadora del transporte. 

NOS COMPROMETEMOS A:  
 • Crear estructuras para la juventud dentro de 

nuestros sindicatos, que faciliten la creación de 
un espacio para que los jóvenes participemos 
en los procesos decisorios y en la elaboración 
de políticas y campañas. Los jóvenes deben 
trabajar con sus sindicatos y en sus lugares de 
trabajo para asegurarse de que participan en la 
configuración del futuro del trabajo en el sector 
de la aviación.

 • Crear más oportunidades educativas y 
de aprendizaje en línea para la juventud 
trabajadora, que le permita conocer sus 
derechos y desarrollar sus habilidades. .

 • Trabajar juntos en campañas estratégicas en 
las que utilicemos el poder de la solidaridad 
para lograr empleos estables y decentes para 
todos los jóvenes trabajadores y trabajadoras, a 
través de acciones colectivas dirigidas a nuestros 
empleadores y Gobiernos. 

 • Fortalecer nuestros vínculos mediante 
plataformas de comunicación en línea que nos 
permitan conectar nuestros esfuerzos, compartir 
los retos que enfrentamos y las victorias en el 
trabajo, y hacer crecer nuestro movimiento 
de jóvenes trabajadores y trabajadoras a nivel 
regional y mundial.

 • Ponernos al frente en materia de salud 
mediante la creación de recursos de salud 
mental y la capacitación de los jóvenes 
trabajadores y trabajadoras. 

 • Organizar extensamente para atraer a más 
jóvenes trabajadores a nuestros sindicatos, 
en concreto a quienes trabajan en compañías 
aéreas de bajo costo, a fin de elevar las 
condiciones de todos los trabajadores y las 
trabajadoras de la aviación.

Necesitamos decisiones valientes para asegurar y 
definir el futuro de la aviación. 

¡ÚNANSE A NOSOTROS!
https://www.facebook.com/ITFYoungWorkers
https://www.facebook.com/ITFAviation
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