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CIRCULAR No. 19 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

 

PARA: SINDICATOS FILIALES 

 

ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN EL 1º DE MAYO 

                        

FECHA: BOGOTÁ D.C., 29 DE ABRIL DE 2020 

 

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo. 

En la Coyuntura actual  del COVID-19, nos enfrentamos a un contexto de 

sobreexplotación laboral, de despido, deterioro, atropello y conculcación 

de los derechos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de 

la sociedad, nos encontramos en medio de una cuarentena que revela 

líneas y  márgenes de pobreza que rayan  en el  borde de la indigencia, 

millones de colombianos que a través de la simbología de los trapos rojos 

claman por alimentación, techo para pasar la noche, hombres y mujeres 

en absoluta desprotección, no cesa el asesinato de los líderes sociales, 

campea la indiferencia frente a la consolidación del proceso de paz y es 

evidente que los Acuerdos pactados con Fecode y otros sectores no se 

cumplen a cabalidad. 

Es visible la complicidad de una casta política, asociada  a un sector 

financiero, empresarial e industrial que no quiere ceder en sus 

privilegios, permeadas por evidentes actos de corrupción,  los dueños del 

poder, pretenden allanar a un más los niveles de privatización y 

desatender la salud, la educación pública, el saneamiento básico y los 

servicios públicos de los colombianos, estas son algunas razones para 

tensionar con fuerza, la necesidad de consensuar la reforma 

constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- y la defensa 

de lo público. 

Frente a este panorama nos corresponde actuar con decisión y valor, 

levantar nuestra voz de protesta, continuar con la tarea de denuncia y 

organizar acciones de exigencia al respeto de la dignidad humana, el 1º 

de mayo, Día Internacional del Trabajador, vamos a participar 

coordinando con nuestra Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, el 
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Comité Nacional de Paro -CNP- y atendiendo las conclusiones de Junta 

Nacional en el cumplimiento de las siguientes orientaciones:    

➢ 8:30 a.m.  Proyección de videos relacionados con el tema.  

 

➢ 12:00 m. Acto central, Himnos de Colombia y la Internacional, 
Cacerolazo Nacional.  

 

➢ 4:00 p.m.  Concierto con Adriana Lucia.  

Se recomienda vestirnos de blanco como símbolo de homenaje y 

reconocimiento por su labor a los trabajadores de la salud y como una 

expresión de solidaridad reivindicando su misión de atender la actual 

situación de pandemia mundial.  

Generar iniciativas como la elaboración y ubicación de banderas de 

Colombia, pasacalles, pancartas, afiches, expresiones creativas e 

iconografías alusivas al 1º de mayo, expresando las demandas y justas 

luchas de los trabajadores y de la ciudadanía (trabajo hecho en casa), 

realizar pronunciamientos masivos, declaraciones, entrevistas ruedas de 

prensa, foros en los medios de comunicación masivos resaltando el 

significado e historiografía, recopilar las acciones, registros fotográficos y 

videográficos realizadas desde las regiones para que sean proyectadas en 

el siguiente programa televisivo Encuentro. 

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode, 

comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación 

pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. 

Atentamente, 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

 

 

     NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ      LUIS EDGARDO SALAZAR B.                          
                     Presidente                             Secretario General 
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