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CIRCULAR No. 09 

 
DE: COMITÉ EJECUTIVO 

 
PARA: SINDICATOS FILIALES 

 
ASUNTO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER  

 
FECHA: BOGOTÁ D.C., 06 DE MARZO DE 2022 

 
Estimados compañeras y compañeros, un cordial saludo. 

Conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un 

contexto de crisis en el capitalismo, que interviene estructuralmente el 

sistema económico, crisis profundizada por la pandemia, evidente en los 

reportes entregados por el DANE en el 2021: hay 21 millones de pobres, 

que representan el 42.6% de la población. La FAO sostiene que Colombia 

es uno de los países que está ad portas de sufrir hambre, son 

responsable, los gobernantes indolentes e incapaces de responder por la 

vida de las personas más vulnerables, se configura una crisis humanitaria 

de grandes proporciones que afecta de manera diferencial a las mujeres, 

siendo éstas las más pobres entre los pobres, lo que se ha denominado la 

feminización de la pobreza.  

Se avecina el debate electoral, escenario donde las mujeres tienen la 

oportunidad de construir el cambio, para mejorar la calidad de vida del 

pueblo colombiano y  la oportunidad de incidir en el programa de un 

gobierno alternativo  y en la solución  a las  demandas por las garantías 

de los derechos sociales económicos, políticos  y reproductivos de las 

mujeres.  

FECODE, saluda a las trabajadoras del mundo, a las luchadoras contra el 

patriarcado, el neoliberalismo, la desigualdad social y de género, el 

racismo y la homofobia, de igual manera hacemos el reconocimiento a 

todas las maestras de Colombia, por su abnegada labor educativa y 

compromiso permanente en beneficio de construir un mejor país.  

Desde la Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE,  en 

desarrollo del plan de trabajo, estamos impulsando la campaña: 

“UNIDAD POR LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y EL 

CAMBIO SOCIAL”. 
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ACCIONES RECOMENDADAS  

1. Difundir ampliamente el documento central  

2. Distribuir los materiales que se envían 

3. Buscar unidad de acción para la conmemoración con el movimiento  

social de Mujeres de cada región y la CUT 

4. Participar en la movilización social, plantones y mítines en el marco 

del 8 de marzo 

5. Desarrollar actividades educativas como: foros, seminarios, 

encuentros, tertulias. 

6. Orientar actividades pedagógicas para trabajo en el aula. 

 

¡Un grito por la paz del mundo, de Colombia, por el cambio social, 

los derechos políticos de las mujeres  y la igualdad de género, viva 

el 8 de marzo revolucionario y combativo! 

 

Atentamente, 

COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

                 
WILLIAM H. VELANDIA PUERTO           LUIS EDGARDO SALAZAR B.            

                 Presidente                                      Secretario General 
 

 
 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO 

Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad 
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