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Han pasado 134 años desde que se celebra el día de los y las trabajadores y
trabajadoras. Fue el 1 de mayo de 1886, la fecha que marcó un antes y un después
en la historia del movimiento obrero organizado. Ese día, se produjo la revuelta de
Haymarket que terminó con la ejecución de sindicalistas, bautizados posteriormente
como los Mártires de Chicago, quienes se habían organizado para luchar contra el
exceso de trabajo y disminuir sus jornadas laborales que llegaban hasta 18 horas (1).
Estos días son igualmente difíciles para los trabajadores y trabajadoras, no sólo
por las inequidades y desigualdades que enfrentan cotidianamente y la precariedad de
los espacios laborales, sino, porque ahora se suma la vivencia de la pandemia que a
muchos ha enviado de vuelta al hogar para al teletrabajo y a otros, por la característica
de la tarea que realizan, a enfrentar día a día el riesgo de infectarse, como es el caso
de los trabajadores de la salud. Asimismo, es indudable el impacto negativo de la
pandemia del COVID-19 en el mercado laboral que revela su efecto devastador en los
trabajadores de la economía informal y en cientos de millones de empresas en todo el
mundo.
Destacan aquellas personas que integran la cadena logística, en muchos países
que viven el distanciamiento social, la cuarentena y los cordones sanitarios: los
trabajadores de almacenes y supermercados; de la recolección de basura; de
seguridad y orden, entre otros.
Hoy, reconocemos especialmente, a los profesionales de enfermería, quienes
realizan el cuidado de la salud. Estas se encuentran en primera línea de la lucha contra
el COVID-19, tienen, a raíz de la pandemia, múltiples retos, turnos de trabajo
exhaustivos, con mayor riesgo por la exposición y con limitados recursos de protección.
Además, según la OIT, los trabajadores sanitarios se componen en más del 70% por
mujeres en todo el mundo, que agrega más demandas asociadas a la triple carga de
trabajo, que ellas soportan (2).
Es momento de reflexionar en los desafíos a abordar: la falta de trabajo decente;
la desigualdad en los salarios entre hombres y mujeres y la violencia en el trabajo.
Nos queda mucho por hacer, por ahora, entregar el reconocimiento total a quienes
participan en el mundo del trabajo día a día.
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