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El Programa de Educación Obrera, Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y el Comité UPR -Sindicatos le extiende una invitación
al foro en Saludo a la Conmemoración al Primero de Mayo titulado: Luchas y logros de los sindicatos en
las crisis.
En esta actividad dirigentes sindicales y académicos dialogarán sobre las luchas y logros de los sindicatos
en Puerto Rico en contextos de crisis. El Foro tiene como propósito exponer a la audiencia a como las
uniones en Puerto Rico siguen gestando luchas y obteniendo reivindicaciones importantes, que van más
allá de sus integrantes e impactan a las comunidades y ciudadanía en general, aun en condiciones adversas
y de crisis como las vividas en el País en los últimos años.
Este foro forma parte de una serie de actividades que el Programa de Educación Obrera realizará para
divulgar las luchas y los logros de los Sindicatos en Puerto Rico. El Programa de Educación Obrera trabaja
en un proyecto de Relatoría Sindical que tiene como propósito precisamente documentar las luchas y logros
principales de los Sindicatos, muchas de ellas no conocidas ni divulgadas a pesar de la importancia que
revisten para el País.
Los Recursos de la Actividad serán la dirigente Karen de León, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores
(SPT) moderadora; Dra. Virgen Cáceres, Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT); el líder sindical Luis
Pedraza Leduc, La Nueva Unión; y Mercedes Martínez, Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).
Esta se efectuará el Jueves, 29 de abril de 2021, 6:00pm-7:30pm, a través de Facebook Live IRTRP
www.facebook.com/irteducacion obrera. Para más información puede comunicarse con:
sandrai.torres@upr.edu y juliemartinez@upr.edu

