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EL DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DECLARA
A lo largo de la historia, la clase trabajadora se ha organizado y fue protagonista de la lucha por condiciones más
dignas de vida y de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo señala que, a nivel mundial, más de la mitad de los trabajadores y
trabajadoras no disponen de contrato laboral. Por lo que esta fecha nos desafía a continuar trabajando con
responsabilidad en la preservación del trabajo decente, que significa la oportunidad de acceder a un empleo
productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias,
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que las personas expresen sus
opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, con la igualdad de género como un
objetivo transversal.
Ante el aumento constante del trabajo informal y la desocupación, se adhiere a una nueva celebración del 1° de
Mayo como el Día de los y las Trabajadores/as, reivindicando y recordando la lucha y derechos que hasta el
momento se adquirieron, y seguir promoviendo las mejoras que aún faltan a fin de alcanzar un crecimiento
económico sostenible e inclusivo y erradicar la pobreza.
Protocolizar, publicar, dar amplia difusión y archivar.
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