
Tienen derecho a ser escuchados en su lugar de trabajo. 
La mejor manera de hacerlo es formando o uniéndose a un sindicato con 
sus compañeros y compañeras de trabajo. Cada persona es única, pero 
juntas trabajamos en los mismos lugares, en las mismas compañías y en 
las mismas industrias. Independientemente de las diferencias, somos más 
fuertes en conjunto porque la unidad hace la fuerza. 

Pertenecer a un sindicato es de particular importancia para la juventud 
trabajadora. Con menor capacitación y experiencia laboral, los trabajadores 
y trabajadoras jóvenes tienen menor poder de negociación. Formar parte de 
un sindicato ayuda a facilitar la igualdad de 
condiciones.

Jovenes trabajadoras 
y trabajadores 
�salvaguarden sus derechos!

Al dorso 
para 

obtener más 
información

!



Como trabajador o trabajadora tiene derechos, inclusive:
• el derecho a afi liarse a un sindicato y tener representación sindical en el  empleo
• el derecho de su sindicato a negociar por mejores salarios y condiciones 
• el derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable
• el derecho a la protección contra toda forma de discriminación
• el derecho a igual paga por trabajo de igual valor
• el derecho a un lugar de trabajo libre de acoso sexual, intimidación y violencia de género

Estos son derechos humanos internacionalmente reconocidos y las compañías deben respetarlos. Pero en la práctica, 
estos derechos no siempre son respetados.

Si en su lugar de trabajo no se respetan los derechos, comuníquese con el sindicato que se menciona a continuación. 
Si la dirección de la empresa impide a trabajadores y trabajadoras acceder a sus derechos con libertad, el sindicato 
se comunicará con la UITA.

www.iuf.org 

La UITA es una federación sindical internacional constituida por más de 400 organizaciones afi liadas que 
representan a más de 10 millones de trabajadoras y trabajadores de la agricultura y las plantaciones, la 
preparación y fabricación de alimentos y bebidas, en hoteles, restaurantes y servicios de catering y en todas 
las etapas del procesamiento del tabaco.

Comuníquese con la Secretaría de la UITA: iuf@iuf.org


