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¿Jóvenes y sindicato: relación (im)posible? 
 

por Maria Alejandra Chacon Ospina  
 
 
El pasado 11 de abril, se escucharon aquellas voces de representantes de sindicatos que muchas 
veces se piensa están lejos de las ideas y necesidades de nosotros, los jóvenes. Así mismo tuvimos 
el privilegio de hacer parte del debate como alumnos de la Escuela Internacional de Doctorado, en 
la conferencia titulada ¿Jóvenes y sindicato: relación (im)posible?, organizada por ADAPT en el 
ámbito del proyecto YOUnion-Union for Youth, en donde se enfrentaron los responsables de las 
políticas juveniles de la CGIL, CISL, UIL, UGL y donde fueron expuestos los análisis realizados. 
Un importante debate, organizado para comprender las razones del alejamiento cada vez más 
evidente de los jóvenes en los comportamientos de los sindicatos, que se produce, paradójicamente, 
en un momento en que estas categorías vulnerables de trabajadores necesitarían de una mayor 
protección y representación.  
 
Una relación entre estos es complicada, pero vale la pena decir que existe y más aún que existe la 
necesidad y la posibilidad de un cambio. Frente a un mercado de trabajo que ha cambiado 
drásticamente a todos, sin excepción, se hace necesaria una adecuación, una relación mas estrecha. 
Desde los sindicatos que, para combatir la sindicalización declinante, deben adaptarse a las nuevas 
reglas y necesidades emergentes. Para renovarse y ser capaces de rehabilitar la crisis que los ha 
cubierto, los sindicatos deben, por lo tanto, actuar en varios frentes: reformulando la política y 
democracia interna a través del fortalecimiento de los canales de comunicación e implementando 
una negociación colectiva que responda a las exigencias de los jóvenes trabajadores. 
 
El primer punto sobre el cual enfocar la energía es quizás el replanteamiento de las políticas 
juveniles a ser implementadas. Uno de los elementos para vencer es la presencia (en la actualidad 
no consolidada) de los jóvenes dentro de los sindicatos. De hecho se ha demostrado que en las 
jerarquías internas a nivel nacional, el número de jóvenes es bajo y que las específicas secciones 
dedicadas a ellos, no siempre resultan activas.  
 
Paralelamente, el análisis de las estrategias de comunicación metidas en acto por las diferentes 
Organizaciones, ha servido para hacernos reflexionar sobre las actuales fortalezas y debilidades. Al 
presentar los resultados de los trabajos se explica porque la comunicación (en relación con los 
nuevos instrumentos de la Web 2.0) debe representar un desafío para el sindicato: en la “era del 
acceso” las redes sociales representan los lugares virtuales en donde el sindicato, en calidad de 
sujeto social, no puede faltar y en donde sobretodo puede experimentar nuevas practicas, interceptar 
jóvenes y crear un vinculo con ellos, con la ambición de renovarse a si mismo. Es de hecho, la Web 
2.0, la herramienta que una nueva generación de sindicalistas puede utilizar para establecer 
contactos. En general, el elemento positivo es que se puede comenzar a hablar del “sindicato 2.0”. 
 
El enfrentamiento llevó a una mayor toma de conciencia de las deficiencias registradas, con la 
principal consideración que ningún “canal social” podrá jamás  sustituir el dialogo directo y 
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constante, que es de hecho uno de los elementos más importantes para establecer una relación de 
confianza con un joven que se acerca al sindicato. 
 
En referencia a la cuestión de la negociación colectiva, tema que representa la herramienta más 
eficaz a disposición de las partes sociales para introducirse en profundidad sobre la forma del 
mercado de trabajo, de los trabajos efectuados en el ámbito del proyecto YOUnion, está 
comprobado que los requisitos de una categoría débil como la de los jóvenes, a menudo no viene 
tratada.  
 
Las ideas que surgieron del congreso fueron muchas. Ahora corresponde a las partes sociales iniciar 
el camino hacia el cambio. Un cambio que no sea de fachada, sino que lleve consigo una 
“transformación” real, basada en un verdadero dialogo y sobre una eficaz solución de los problemas 
que afectan no solo a los jóvenes, sino a todos aquellos que hoy están viviendo con grande 
dificultad el mundo del trabajo.  
 
“La fortuna no existe, es el talento que encuentra la oportunidad” 
Paola Gilardoni  
Segretario Regionale CISL – Responsabile Progetto Giovani. 
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