
                    

Montevideo, 1 de mayo de 2020

Compañeras y compañeros:

Este año asistiremos a un 1° de mayo particular. La coyuntura nos obliga a buscar nuevas formas de encuentro lucha y

reivindicación. Hemos transitado en el último mes y medio, por una situación inusitada en lo social pero tristemente conocida

por la clase trabajadora. Las pérdidas de puestos de trabajo o las estrategias de disminución de salarios, han existido siempre,

agravándose además en situaciones como la que estamos viviendo, en la que, una vez más los y las trabajadoras somos la

principal variable de ajuste de las crisis.

No podemos perder de vista tras el velo de la pandemia, que mientras los flashes apuntan a la cantidad de infectados y

fallecidos, el gobierno ingresa al parlamento la Ley de Urgente Consideración, con artículos preocupantes en general y para

nuestro Ministerio en particular.

No podemos perder de vista que la tasa de desempleo ha subido de forma preocupante, más allá de lo esperado por los

efectos coyunturales. No podemos compañeros y compañeras, perder de vista que se sigue insistiendo en que la crisis sea

paleada por las y los trabajadores y que flagrantemente se anuncia que el capital no será gravado porque es necesario para

reactivar la economía, que parece ser lo primordial para el gobierno en este momento.

No podemos ni debemos, compañeras y compañeros, aceptar que la violencia de género sea catalogada de efecto colateral.

Las y Los trabajadores no podemos ni debemos permanecer callados ante la injusticia social.

Nuestro sindicato estuvo participando de la olla popular “Contagiando solidaridad” a fin de poder contribuir a poner un plato de

comida  en  las  mesas  de  las  y  los  trabajadores  que  se  han  visto  imposibilitados  de  dar  de  comer  a  sus  familias.  Eso,

compañeras y compañeros, es la base fundamental del movimiento sindical, la solidaridad y es lo que reivindicamos este día

tan importante para todos y todas.

Solidaridad como pilar  fundamental  para  la  construcción  de  una sociedad más justa en  la  que  la  clase trabajadora  sea

protagonista de su tiempo. Este tiempo extraordinario requiere medidas extraordinarias.

¡No hay cuarentena para la lucha, compañeros y compañeras!

¡Feliz día a los y las trabajadoras!

Fraterno saludo,

Directiva Atec

Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura

Fund.: 5 de setiembre de 2005

Integrante de la Coordinadora de Sindicatos del M.E.C.
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