
 

 
 

 
 

  

1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores 
 

Este viernes conmemoramos en todo el mundo aquel primer hito de las 
luchas obreras por el derecho a condiciones dignas de trabajo cuando en 
1886 se producían en Chicago las protestas en busca de la limitación 
horaria de la jornada laboral. 

Los trabajadores sabemos que todos nuestros derechos son fruto de la 
organización y de la lucha, tanto la actual como la de quienes nos 
precedieron; y que la palabra “lucha” no es un eufemismo: nuestros 
Mártires de Chicago en cuyo homenaje celebramos este día, nuestros 
Fusilados en la Patagonia y nuestros compañeros telefónicos 
desaparecidos por la dictadura son parte de los miles de ejemplos en los 
que vidas de trabajadores fueron arrebatadas por haber reclamado sus 
derechos frente al poder. 

En esta ocasión, nuestro Día nos encuentra viviendo una situación 
totalmente extraordinaria, en el medio de la pandemia global del 
Coronavirus se evidencia una vez más que el trabajo es la base del 
desarrollo de toda sociedad, que nosotros los trabajadores somos los 
creadores de toda la riqueza producida y que sólo con organización social 
y política podemos contrarrestar los intereses de aquellos que en pos de 
incrementar su patrimonio pretenden hacernos descartables ante la 
emergencia o poner en riesgo nuestra salud para defender a sus 
negocios.  

Por eso exigimos el cese de los despidos en todas las áreas, así como 
también que se respeten los protocolos de bioseguridad para poder 
continuar con las tareas esenciales minimizando las posibilidades de 
contagio, y en particular rechazamos la política llevada adelante por 
Telecom de ordenar el ingreso de los técnicos a los domicilios cuando 
existen alternativas que garantizan la conectividad de toda la población 
sin exponer la salud de nuestros compañeros. 

Finalmente, desde el CePETel queremos hacerle llegar a todos los 

trabajadores de los servicios de salud, del transporte, de la alimentación, 
del comercio de elementos básicos, de la recolección de residuos, de las 
telecomunicaciones y de todas aquellas actividades que continúan sus 
labores de manera presencial un fraternal saludo y agradecimiento en 
reconocimiento al mayor riesgo que afrontan en las actuales 
circunstancias. 
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