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Desde que la pandemia de COVID-19 irrumpió en nuestras vidas tomando la forma de crisis mundial a 
principios del año 2020, tuvo profundas repercusiones en todo el orbe. La pandemia incidió en casi todos los 
aspectos del mundo laboral, desde el riesgo de transmisión del virus en los lugares de trabajo hasta los riesgos 
relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) surgidos como consecuencia de las medidas 
aplicadas para mitigar la propagación del virus. La reorientación del trabajo hacia nuevas modalidades de 
realización, así como la generalización del teletrabajo, nos ofreció nuevas oportunidades como trabajadores, 
pero también nos planteó riesgos potenciales para la SST, en particular, los riesgos de tipo 
psicosocial y los de violencia.

De igual modo, el día en que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de 
Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para honrar la memoria de las víctimas de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se organizan también movilizaciones y campañas en 
todo el mundo con este motivo.

La campaña para el año 2022 está centrada en la participación y el dialogo social para conseguir 
una cultura de seguridad y salud positiva. El lema es:

Así mismo el jueves 28 de abril desde las 9 de la mañana se realizará un evento por el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo con el título: «La Tercerización Laboral Enferma y Mata».

El próximo jueves 28 de abril se celebra en todo el planeta el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, fecha proclamada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la conmemoración consiste en 
una campaña anual e internacional promoviendo el trabajo seguro, saludable y digno. Además de ello en este 
importante día se rinde homenaje a quienes fueron víctimas de accidentes de trabajo así como de 
enfermedades profesionales.

"Actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva".

El domingo 1ro de Mayo, fecha de gran importancia conmemorativa para la clase trabajadora y para 
reivindicar las heroicas luchas de muchas generaciones anteriores, se convoca a todos los trabajadores 
telefónicos y sus familias a participar de la Jornada Nacional de Lucha conmemorando el "Día Internacional 
de los Trabajadores" convocada para ése día a las 10 de la mañana en la histórica Plaza Dos de Mayo.

El viernes 29 de abril desde las 6 de la tarde se realizará en nuestra institución sindical un acto político 
cultural por el 1ro de Mayo: «Día Internacional de los Trabajadores»

Los trabajadores de SUNAFIL manifiestan su malestar ante la actitud asumida por los funcionarios de la 
superintendencia, situación que llega al extremo de contradecir la naturaleza intrínseca de la mencionada 
entidad, y es que SUNAFIL, es precisamente el ente rector de la fiscalización laboral, es decir, debería velar 
por el respeto y cumplimiento de los derechos laborales, y no al contrario.

Desde la organización sindical expresamos nuestra solidaridad con las luchas y la defensa de los derechos de 
los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de SUNAFIL.

Por ello mismo el organismo sindical y los trabajadores integrantes de SUNAFIL están presentes en las 
diferentes gestiones y movilizaciones convocadas por las diferentes organizaciones sindicales, para que sus 
denuncias en contra de la política antisindical y de discriminación de los trabajadores CAS sean escuchadas y 
atendidas.

ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LOS TRABAJADORES

CONTRA LA POLÍTICA ANTISINDICAL Y DISCRIMINATORIA EN SUNAFIL
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