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Atenas, Grecia - el 15 de enero 2020

México: FSM se solidariza con el Sindicato Único de
Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM)
La Federación Sindical Mundial (FSM), en representación de 97 millones de
trabajadores y trabajadoras en 130 países de todo el mundo, expresa su
solidaridad internacional y de clase con el Sindicato Único de Empleados de
la Universidad Michoacana (SUEUM), afiliado a nuestra gran familia sindical
de clase.
Las y los trabajadores de la Universidad Michoacana se ven afectados por
una seria de medidas antilaborales, entre ellos disminuciones de recursos,
reducciones salariales, ataques contra sus contratos colectivos de trabajo y
reforma de su sistema de jubilación. La FSM rechaza cada intento por parte
del gobierno o las autoridades federales mexicanas de eliminar los logros
históricos de los trabajadores y de destruir sus conquistas laborales.
Además, como única expresión del movimiento sindical internacional de clase,
nos oponemos a todo tipo de privatización o de actividades de lucro especialmente en el sector de la educación - que solo buscan generar más
ganancias para el gran capital.
Para nosotros, los trabajadores de la educación tienen que luchar por sus
derechos contemporáneos, por trabajo fijo y salario digno, así como por una
educación pública, universal y gratuita que va a educar a los hijos e hijas de
nuestra clase según el conocimiento científico y los valores de la dignidad y la
rebeldía contra la injusticia.
En ese sentido instamos a las autoridades competentes en México a
satisfacer las justas reivindicaciones de los compañeros de SUEUM y nos
comprometemos a seguir con paso firme del lado de nuestros sindicatos
afiliados y el pueblo de México, por una nueva sociedad, sin explotación del
hombre por el hombre.
¡ Viva la solidaridad internacional !
El Secretariado de la FSM
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