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CIRCULAR No. 14 
 

 
DE: COMITÉ EJECUTIVO 

 
PARA: SINDICATOS FILIALES 

 

ASUNTO:           PARTICIPACIÓN EN EL 1º DE MAYO 

 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 27 DE ABRIL DE 2022 

 

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo. 

En la coyuntura actual enfrentamos 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, la pandemia profundizo la pobreza, las injusticias y las 

desigualdades,  millones de colombianos, 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 en su totalidad. 

Es visible la complicidad de una casta política, asociada con un 

sector financiero y los dueños del poder, para acentuar los niveles 

de privatización, desatender la salud y la educación pública, es 

necesario tensionar con fuerza, la propuesta y consensuar la 

reforma constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- y 

la defensa de lo público. 

El 1º de mayo Día Internacional de los Trabajadores, con decisión y 

con valor, vamos a levantar nuestra voz de protesta, a continuar con 

la tarea de denuncia y organizar acciones de exigencia al respeto de 

la dignidad humana, nos vamos a movilizar participando 

activamente en las acciones y tareas que oriente nuestra 

Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, a nivel nacional y 

regional. 
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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. 

 

¡VIVA EL 1° DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES! 

 

Atentamente, 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 
 

WILLIAM H. VELANDIA PUERTO    LUIS EDGARDO SALAZAR B.                          
                  Presidente                             Secretario General 
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