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Primero de Mayo: el
gobierno y la clase
trabajadora
El primero de mayo se celebra el Día Internacional de las
y los Trabajadores. La ocasión es propia para destacar
DOJXQDVGHODVDFFLRQHVGHOJRELHUQRHQEHQHÀFLRGHOD
gente que vive del trabajo asalariado y señalar lo que las
y los trabajadores siguen esperando.

Apoyo a quienes laboran en
el campo

Algunas acciones a favor de
las mujeres trabajadoras

El gobierno amplió a 375 mil la cantidad de trabajadoras y trabajadores
del campo que reciben paquetes agrícolas para producir maíz y frijol y
está dando créditos a 4 por ciento de
interés a 27 mil personas agricultoras.
Con el programa de vaso de leche en
las escuelas se
EHQHÀFLD D 
mil 200 pequeños y medianos
ganaderos. Otro
logro: la entrega de 35 mil escrituras a igual cantidad de familias
campesinas, una cifra mayor a la entregada en 20 años por los gobiernos
de ARENA.

Se aprobó la
Ley Especial
Integral para
una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres,
donde
se
considera la
violencia laboral como un delito. En
la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra
las Mujeres, se busca dar igualdad de
oportunidades laborales a las mujeres. El gobierno también legalizó la
incorporación a la seguridad social
de las trabajadoras del hogar. Más de
mil mujeres están aseguradas.
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Sobre el empleo
El desempleo
se redujo de
7.1 por ciento
en el año 2009
a 6.8 por ciento a mediados
de 2012. El
gobierno creó 20 Bolsas de Empleo
Local que les han dado trabajo a 24
mil 728 personas. Y mediante tres
ferias de empleo juvenil han conseguido trabajo 1 mil 474 mujeres y
1 mil 326 hombres.
Sin embargo, la población necesita

que se creen más y mejores fuentes de trabajo, dado que los grandes
empresarios no están reinvirtiendo
sus ganancias en el país. Con esto,
ellos no contribuyen en crear nuevos empleos.
En los primeros tres años del gobierno se realizaron 98 mil 158 inspecciones al cumplimiento de los derechos laborales, casi el doble de las
realizadas en el mismo período del
gobierno anterior, y se les dio personería jurídica a 199 Sindicatos, 10
Federaciones y 5 Confederaciones.

La lucha por el aumento del
salario

La clase trabajadora
necesita avanzar más
en la mejora de sus
condiciones de vida
Este Primero de Mayo, las
organizaciones sindicales están
luchando por la nivelación del salario
mínimo de las y los trabajadores del
sector privado con los del sector
público, a 300 dólares. El gobierno
propone un nuevo aumento del 10
por ciento, mientras la ANEP dice
solo aceptar un 8 por ciento.

y de trabajo. Para
lograrlo es necesario
más organización,
conciencia obrera y
disposición de lucha y
de cambio.

