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UN NUEVO 1º DE MAYO 

 
 
El mundo se encuentra en su momento más 

desafiante en la historia moderna. Ante las dificultades de un bloque de 
transformaciones culturales, tecnológicas y económicas, desde 
principios del año pasado, se ha presentado un dramático escenario 
pandémico que involucra a casi todos los países y se extiende dolor, 
miedo y muerte. Un contexto duro que impone a la lucha sindical una 
nueva forma de ver prioridades, problemas y soluciones. 

 
Hay una realidad que nos ha aparecido 

absolutamente original e inesperada, exigiéndonos, en esta fecha de 
tan fuerte simbolismo para los trabajadores del mundo, la capacidad 
de construir diferentes entendimientos a la hora de reflexionar sobre 
el momento. Si bien aún no se han superado problemas históricos, se 
han agregado nuevas pautas, que recomiendan una rearticulación de 
fuerzas e inteligencias para insertarse en el debate que siempre ha 
tenido lugar con los empresarios. 

 
La lucha por mejores salarios, estabilidad laboral y 

condiciones laborales generales dignas deberá mantenerse firme y, 
como siempre lo ha estado, en consonancia con las prioridades. Resulta 
que debe sumarse a un conjunto de necesidades agregadas por el 
mundo pospandémico, en el que, más que nunca, la atención a la salud 
de los trabajadores debe estar a la vanguardia. 

 
Un Primero de Mayo feliz y optimista para todos 

nosotros. 
 

 
José Jesus Trabulo de Sousa 

Presidente 
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