USTEA SE DIRIGE AL SUTEP, SINDICADO DEL PROFESORADO PERUANO,
PARA MANIFESTAR SU APOYO A LA JORNADA DE LUCHA
La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de AndalucíaEnseñanza (USTEA) quiere transmitir su apoyo a la jornada de paro nacional
de 24 horas que convoca el SUTEP el próximo jueves 14 de junio de 2012.
Una jornada de lucha para la defensa de la escuela pública, gratuita, universal
con presupuesto adecuado y de calidad para todo el mundo. Una huelga
nacional para reivindicar los derechos del profesorado peruano, una educación
popular y cambios por conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
Sabéis que aquí, en Andalucía y en Europa, estamos inmersos en una ofensiva
neoliberal que está suponiendo recortes en nuestros derechos sociales, laborales
y económicos, la reducción de las prestaciones sociales, la privatización de los
servicios públicos, el aumento de las barreras económicas y sociales para
impedir que las clases trabajadoras accedan a la universidad, la reforma laboral
que facilita y abarata el despido y toda una serie de medidas y recortes que
favorecen a los poderosos a costa de empobrecer a la clase trabajadora y a los
sectores populares de la población. En definitiva, estamos asistiendo al
desmantelamiento del llamado “estado del bienestar”, así como al intento de
destruir el movimiento sindical. Las políticas que se están desarrollando son las
mismas que habéis sufrido.
Desde nuestro sindicato tenemos muy claro que para combatir hace falta luchar
en los centros de trabajo, en los barrios de las ciudades, en los pueblos y en la
calle, estableciendo alianzas entre los movimientos populares, los sindicatos y
los partidos políticos que apuestan por un giro social, sindical y político profundo
que ponga fin al sistema que explota y expolia a la mayoría de la sociedad.
Compañeras y compañeros, sabemos que compartimos esta lucha por una
educación pública y popular para todo el mundo, y por la mejora de las
condiciones laborales y económicas del profesorado. Por todo esto, queremos
haceros llegar un mensaje de solidaridad, de apoyo, de todas las mujeres y de
todos los hombres que forman parte de nuestro sindicato. Compañeras y
compañeros, ánimo y fuerza en la lucha para conseguir todos los objetivos que
os habéis trazado.
Andalucía, 12 junio 2012.

