Manifiesto por la Dignidad Laboral en tiempos de crisis
Este 1 de mayo reviste una importancia histórica para las y los trabajadores.
Nos encontramos enfrentando una pandemia que se ha extendido por todo el mundo
y que ha obligado a repensar las reglas de vida en sociedad.
Las últimas semanas han sido críticas para miles de familias que han visto
cómo sus ingresos se recortan gracias a leyes impulsadas por el gobierno y que
favorecen abiertamente a las y los empresarios. Además, de vivir muchas veces el
crudo infierno de la cuarentena en el hacinamiento o la escasez de alimentos y dinero
para vivir.
Mientras esto se vive en nuestros hogares, un grupo de grandes
transnacionales han aprovechado esta situación para afectar nuestras condiciones
de vida gracias a una ley que faculta la suspensión de las y los trabajadores.
Esta ley, aprobada en un Congreso deslegitimado y que después de cada
votación debe salir a dar explicaciones, nos obliga a consumir los paupérrimos
recursos del seguro de cesantía, mientras la policía y las fuerzas armadas se
encargan de mantener el orden que tanto necesita el gobierno. Rechazamos una
legislación que nos obliga a subsidiar a grandes empleadores con nuestros ahorros
de desempleo, mermando dramáticamente nuestros ya escasos ingresos y
dejándonos desamparados a la hora de enfrentar despidos.
De seguir la situación así, el plan del gobierno y sus socios de descargar la
crisis sobre las y los trabajadores seguirá su curso. Pero somos miles quienes
estamos comenzando a enfrentar este plan que solo traerá hambre y miseria para
nuestras familias. No podemos permanecer pasivos mientras grandes trans
nacionales despiden y suspenden a sus trabajadores y manteniendo millonarios
salarios a sus altos cargos gerenciales, incluso desembolsan recursos en pagar
bonos y regalías.
En todo el mundo hay trabajadores rechazando las políticas que tanto nos
han perjudicado. En EEUU trabajadores del Fast Food o Amazon han organizado
protestas en sus lugares de trabajo, en Europa han exigido paralizaciones por falta
de cuidados para evitar contagios o la reconversión a productos que ayuden a
combatir la pandemia. En Argentina y Brasil jóvenes se organizan para luchar contra
suspensiones y rebajas salariales.
Por todo esto es necesario hacer un amplio llamado a la coordinación de
todos los sectores afectados por las suspensiones y los despidos. Como
organizaciones de la comida rápida y de empresas multinacionales que lucran con
nuestra juventud, debemos seguir denunciando la inhumanidad de estas
corporaciones y unirnos a otros sectores de trabajadores precarizados y afectados
por la pandemia.
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