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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE
44º Congreso
Singapur, 17 de octubre de 2018
Conferencia de la Juventud Trabajadora del Transporte
INFORME
La Conferencia de la Juventud Trabajadora del Transporte se celebró el 17 de octubre de 2018:

Punto 1 del orden del día:

Aprobación del orden del día

La Conferencia aprobó el orden del día presentado.

Punto 2 del orden del día:

Elección del Relator o Relatora

Dorotea Zec (Croacia) y Julian Sosa (Argentina) fueron elegidos Relatores.
Fatima Ajouz (Líbano) y Dan Kask (Canadá) fueron elegidos escrutadores.
Berardina Tommasi (Italia) y Sticks Nkambule (Suazilandia) fueron elegidos verificadores de escrutinio.

Punto 3 del orden del día:

Documento base del Congreso

El Secretario General hizo una presentación sobre el Documento Base del Congreso, centrada en la
importancia de la voz de los jóvenes trabajadores y trabajadoras del transporte. Hizo hincapié en que la ITF
creará más espacio para que los jóvenes trabajadores y trabajadoras del transporte asuman roles de
liderazgo. Destacó que el 77 % de los trabajadores y las trabajadoras jóvenes tienen empleos informales, en
comparación con el 58 % de los/as trabajadores/as adultos, el 70 % de los migrantes internacionales son
menores de treinta años y el desempleo de los hombres jóvenes asciende al 54 % y el de las mujeres
jóvenes al 37 %.
Recalcó que la Juventud Trabajadora del Transporte debe liderar y ser el centro de nuestras campañas
mundiales. Animó a los y las jóvenes a utilizar su voz para construir sus redes de contacto, para desarrollar
políticas y estrategias.
También confirmó que, como parte del compromiso de la ITF con los trabajadores y las trabajadoras
jóvenes, el Comité Ejecutivo acordó nombrar a una persona como Responsable de la Juventud y que
realizarán las entrevistas pertinentes a principios de 2019.
La Conferencia aprobó el Documento Base del Congreso, tal como se presentó.
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Punto 4 del orden del día:

Programa de trabajo

Se celebró una mesa redonda sobre el futuro del trabajo y el impacto de la automatización y la
digitalización en los jóvenes trabajadores y trabajadoras del transporte, que se resume a continuación:
•
•
•
•
•
•

La tecnología ofrece oportunidades y presenta retos. Ha facilitado la comunicación directa entre los
trabajadores para organizarse y hacer llegar sus mensajes rápidamente a un público más amplio;
También ha provocado la pérdida de empleos, pero debemos asegurarnos de que reivindicamos los
puestos de trabajo generados mediante la introducción de la tecnología;
La tecnología tiene un impacto sobre la privacidad, ya que cada vez se utiliza más para la vigilancia;
Es necesario que se regule en mayor medida la tecnología y su propiedad, los sindicatos deben ser
escuchados y deben estar presentes en la mesa cuando se introduzcan las tecnologías;
El reciclaje profesional y la capacitación son vitales para luchar contra las repercusiones de la
digitalización y la automatización para el empleo; y
Se sugirió la inclusión en los convenios colectivos de trabajo de un proceso de consulta de tres
meses antes de introducir nuevas tecnologías, sugerencia que fue acogida positivamente por la
Conferencia.

Tras la presentación del programa de trabajo quinquenal de la Juventud Trabajadora del Transporte, que
incluye la organización de los repartidores de alimentos, la Conferencia invitó a Jack Boutros, UNSW
(Australia), a hablar sobre la economía de trabajos esporádicos (“gig” economy) y los derechos de los
trabajadores de plataformas. La UNSW recopiló datos de más de 200 mensajeros y, el 75 % de ellos, reciben
un salario inferior al mínimo y el 90 % tiene entre 18 y 30 años, con una edad promedio de 24 años. La
NSWU está organizando para presionar al Gobierno y llevar a los tribunales los casos de despido
improcedente; está desarrollando una carta de derechos y herramientas de organización digital para todo
este colectivo.
La Coordinadora Mundial de la Juventud ITF añadió la necesidad de organizar a los trabajadores y
trabajadoras jóvenes informales y a los de las aerolíneas de bajo costo, especialmente Ryanair, y de reciclar
profesionalmente y capacitar a los trabajadores/as centrándose en el sector marítimo. Subrayó la
importancia de influir en las instancias decisorias y de que los sindicatos luchen por conseguir unas políticas
y normativas que velen por que el cambio sea justo y sostenible. Las normas laborales deben aplicarse a
todos y todas los trabajadores del transporte, independientemente de cual sea su empleador o de cómo
fueran empleados/as. Hizo hincapié en la importancia de continuar desarrollando el movimiento sindical y
la promoción de líderes jóvenes, reforzando la solidaridad entre ellos.
Daniel Watson, UTA, Australia, se dirigió al a conferencia para hablar sobre la organización y la promoción
del liderazgo entre los y las jóvenes trabajadores del transporte, para seguir construyendo redes sólidas, y
no desanimarse si se les ningunea. Subrayó la importancia de que haya jóvenes dirigentes, para modernizar
el movimiento sindical.
La Conferencia aprobó las prioridades de la Sección para 2019-2023, tal como se presentaron.
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Punto 5 del orden del día:

Mociones

La Conferencia consideró las mociones remitidas por la Comisión de resoluciones, a saber:

Moción 18: Proteger los derechos de la juventud trabajadora marítima y portuaria
La Conferencia aprobó la moción y subrayó que debe aplicarse a los trabajadores y trabajadoras jóvenes de
todos los sectores, y no limitarse a la juventud trabajadora del sector marítimo.

Punto 6 del orden del día:

Elecciones

La Conferencia aprobó las enmiendas propuestas a la elección, composición, funciones de los miembros y
normas de gobernanza del Comité de la Juventud Trabajadora del Transporte de la ITF.
La Conferencia eligió a las siguientes personas como miembros del Comité. El Comité electo se reunió para
elegir a los dos copresidentes.
Copresidencias
Miembros Ordinarios

Dorotea Zec (SPH-SUC, Croacia)
Alexandros Tokhi (Unifor, Canadá)
Ivanilda Madade (SINTAC, Mozambique)
Moussa Sangare (SYNACCI, Coste de Marfil)
Usman Sherif (NURTW, Nigeria)
Vincent Ombati (MWU, Kenia)
Mohamed El Younoussi (UMT, Marruecos)
Arwa Mejri (FNT, Túnez)
Danny Cain (MUA, Australia)
Preeti Singh (AIRF, India)
Dominic Young (SMOU, Singapur)
Shun Kwan Shenky Wong (MNOG, Hong Kong)
Lisa Gneisse (Ver.di, Alemania)
Nick Loridan (BTB, Bélgica)
Vana Bosto (SPH, Croacia)
Enis Kaya (LİMAN-İŞ, Turquía)
Kamil Butler (PSU, Polonia)
Gaby Boulou (FGTW – CFDT, Francia)
Ignacio Orsi (Sindicato La Fraternidad, Argentina)
Horacio Calculli (AAA, Argentina)
Phelia Wilson (NWU, Santa Lucia)
Claudia Pinilla (SNTT, Colombia)
Brianna Gregory (IAMAW, EE. UU.)
Heather Morse (AFA– CWA, EE UU.)
Matthew Dwyer (MEBA, EE. UU.)
Alexandros Tokhi (Unifor, Canadá)

La Conferencia acordó la composición del Comité de la Juventud Trabajadora el Transporte, adjunta como
Anexo 1.
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Punto 7 del orden del día:

Otros asuntos

La Conferencia contó con otras intervenciones, que resumimos a continuación:
•
•
•

•
•
•

•

EVG, Alemania, pidió solidaridad internacional para sus miembros en Alemania, que están luchando
por mejorar sus condiciones laborales en el marco de la campaña “Make noise” (hagamos ruido).
Vida, Austria, pidió que sumaran su firma a una petición contra los planes del Gobierno de eliminar
los comités de empresa juveniles en Austria.
En el momento en el que se celebraba la Conferencia, un fiscal nacional argentino iba a emitir una
orden de arresto del Vicepresidente de la Región de Latinoamérica y el Caribe a su regreso a
Argentina. Gracias al apoyo recibido por parte de sus miembros y a las muestras de solidaridad del
movimiento sindical mundial, se suspendió la orden de arresto.
Lo importante de la digitalización y la automatización es quién posee los medios de producción.
El quid de la digitalización son los datos personales que se están recogiendo.
Un llamado a apoyar la Moción 8: Promover políticas sindicales sobre personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI) en otras federaciones sindicales
internacionales
Un llamado para apoyar el Proyecto de ITF Mujeres #ThisIsOurWorldToo (este también es nuestro
mundo) y a las mujeres en los sindicatos representados.
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Anexo 1

COMITÉ DE LA JUVENTUD TRABAJADORA DEL TRANSPORTE
A fecha de 17 de octubre de 2018
Copresidencia
Copresidencia
Representante de las Mujeres Trabajadoras del
Transporte
Miembros cooptados
Representantes regionales
África

Mundo Árabe
Asia/Pacífico

Europa

Latinoamérica/Caribe

Norteamérica

Representantes de las secciones
Sección de Aviación Civil
Corepresentantes de la Sección Portuaria
Sección de Pesca
Sección de Navegación Interior
Sección de Transporte Ferroviario
Sección de Transporte por Carretera
Sección de Gente de Mar
Sección de Servicios Turísticos

Alexandros Tokhi (Unifor, Canadá)
Dorotea Zec (SPH-SUC, Croacia)
Jasmin Labarda (AMOSUP, Filipinas)
Franco Nervegna (UPSA, Argentina)
He-Jun Eugene Guo (SOS, Singapur)
Alexandra Shubina (ROSPROFZHEL, Rusia)
Ivanilda Madade (SINTAC, Mozambique)
Moussa Sangare (SYNACCI, Coste de Marfil)
Usman Sherif (NURTW, Nigeria)
Vincent Ombati (MWU, Kenia)
Mohamed El Younoussi (UMT, Marruecos)
Arwa Mejri (FNT, Túnez)
Danny Cain (MUA, Australia)
Preeti Singh (AIRF, India)
Dominic Young (SMOU, Singapur)
Shun Kwan Shenky Wong (MNOG, Hong Kong)
Lisa Gneisse (Ver.di, Alemania)
Nick Loridan (BTB, Bélgica)
Vana Bosto (SPH, Croacia)
Enis Kaya (LİMAN-İŞ, Turquía)
Kamil Butler (PSU, Polonia)
Gaby Boulou (FGTW – CFDT, Francia)
Ignacio Orsi (Sindicato La Fraternidad, Argentina)
Horacio Calculli (AAA, Argentina)
Phelia Wilson (NWU, Santa Lucia)
Claudia Pinilla (SNTT, Colombia)
Brianna Gregory (IAMAW, EE. UU.)
Heather Morse (AFA– CWA, EE UU.)
Matthew Dwyer (MEBA, EE. UU.)
Alexandros Tokhi (Unifor, Canadá)

Shauna McCormack (Fórsa, Irlanda)
Nick Loridan (BTB, Bélgica)
Viri Gómez (ILWU, Canadá)
Jorge Alejandro Vargas (SOMU, Argentina)
Cinthia Magali Diaz (CPOFPCM, Argentina)
Luciano Salomon (ASFA, Argentina)
Justyna Matuszewska (UNITE, Gran Bretaña)
Dorotea Zec (SPH-SUC, Croacia)
Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgaria)
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