
30 Años de Unión y Lucha Sindical

Agradecimiento

 Somos el corazón de la Academiai

Comapañeras, compañeros, compañeres, como Directiva Saliente queremos
expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las bases sindicales que han
apoyado el proceso que comenzamos hace poco menos de 4 años en un contexto
adverso, de incertidumbre y de conflicto cuando nos ascinaron a trabajar en
espacios reducidos y cuando había profundos problemas de violencia de género
en la alta dirección. Momento en el que como sindicato tuvimos que jugar un rol
importante en hacer prevalecer nuestros derechos y dignidad laboral.

Han sido años de arduo trabajo y esfuerzo, de muchas satisfacciones y también de
muchas frustraciones. Hoy podemos decir que lo que logramos consolidar como
organización se refleja en la continuidad de este trabajo que sabemos puede
abrirnos el paso hacia un mañana próspero.

Sin embargo no hemos trabajado a solas, junto a nosotres ha estado mucha gente
apoyando la labor sindical, en como lo son las comisiones de ayuda social, lcarrera
funcionaria, de asuntos laborales, revisión de cuentas, de aniversario, encuentro
sindical, de propaganda, de navidad. Para todas y todos ustedes compañeres,
!Muchísimas Gracias!

Hoy, en este proceso de cierre y a la vez apertura, saludamos y agradecemos a la
comisión Tricel por su impecable y arduo trabajo en llevar a cabo el proceso de
elección de directiva bajo los valores de la democracia, la transparencia y la
participación, sabiendo sortear las dificultades que  se presentaron. Para ustedes
compañeras, !Muchísimas Gracias!

Agradecemos también la participación de las 5 candidat@s que participaron, sin
duda alguna habla de un sindicato que se está fortaleciendo y esperamos poder
seguir trabajando juntos en el futuro, en esta labor tan honorable por la dignidad
laboral.

Finalmente saludamos y felicitamos a la nueva directiva, han de saber que cuentan
con todo nuestro apoyo deseándoles todo el éxito, y la energía para enfrentar los
procesos que se aproximan y llamando a todas nuestras bases a colaborar con el
trabajo que esto implica, sabemos que con unidad y lucha, seguiremos por esta
senda que empezó hace 30 años.

!Vivan l@s Trabajador@s de la Academia y Viva el Sindicato UAHC!


