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Luchamos por la defensa de la educación publica estatal, la cultura; por mejores condiciones 

de vida para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente 

 CIRCULAR No.05 
Palmira, Abril 30 de 2020 

 

DE:   JUNTA DIRECTIVA  
PARA:  MAGISTERIO PALMIRANO  
ASUNTO:  PARTICIPACIÓN EN EL 1º DE MAYO 
 

El Primero de Mayo es por excelencia no sólo el Día Internacional del Trabajo, sino 
también del movimiento obrero y sindical, cuya celebración se ve empañada este año, 
por la difícil situación que estamos viviendo, con la pandemia a nivel mundial del Covid-
19. De todas maneras es un jornada para continuar atentos y vigilantes, porque a pesar 
de esta situación, como docentes seguimos en pie de lucha, sosteniendo el sistema 
educativo y defendiendo los derechos de nuestra sociedad, principalmente el derecho a 
la educación pública, único recurso que tiene en sus manos, la capacidad de extinguir 
la inmensa brecha socioeconómica existente, no sólo en nuestro país sino en el mundo 
entero.  
 
Los invitamos a que en este día, icemos nuestro tricolor nacional y coloquemos una 
insignia roja o blanca, para mostrar nuestra fortaleza y el poder popular y seguir 
consolidando lo que hemos logrado mediante la lucha y la movilización; para así hacer 
más poderosos nuestros sindicatos con una nueva conciencia. La conciencia de que 
somos un pilar fundamental de la población; que somos y tenemos derecho a ser 
escuchados, tenidos en cuenta en los procesos sociales, en los diálogos que 
emprendemos, en las luchas que enfrentamos, pero sin dejarnos dominar por el 
Gobierno de turno, sino que, conscientemente participemos y a través del   dialogo llegar 
a un consenso en el cual todos salgamos victoriosos.   
 
Hoy los sindicatos en Colombia somos poderosos, ya que hemos ganado espacios, 
hacemos parte de las mesas de negociación, se ha  logrado que nuestra voz sea 
escuchada y ser vistos con otros ojos. La fuerza que hemos alcanzado ha permitido que 
seamos tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones, esto significa que día a día, 
debemos fortalecer el poder popular, organizar la movilización del pueblo, para participar 
en todo tipo de acontecimientos en pro de la sociedad;  esto se debe hacer minuto a 
minuto y a toda hora, para que formemos un ser con conciencia, con pensamiento crítico, 
con carácter, con sentido de liderazgo, luchador, emprendedor, activo y capaz de 
enfrentar este gobierno neoliberal, opresor que nos asesina, maltrata, reprime e impone 
lo que desea, sin tener presente que nuestro poder y nuestra lucha ha ganado grandes 
batallas, en las cuales la clase obrera  siempre está presente, no descansa en sus 
esfuerzos y su voz  tiene como finalidad darle  verdadero sentido al trabajo desde la 
parte humana; acompañada por la pasión que la caracteriza, dispuesta siempre a seguir 
contribuyendo para construir esa sociedad soñada y anhelada, donde prevalezcan  
principios y valores como el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la honestidad, 
la dedicación y la solidaridad. 

ORIENTACIONES 
 

1. Izar la bandera de Colombia con una citan roja o blanca. 
2. Por Facebook Live. FECODE – CUT – SUTEV.  
3. Cacerolazo desde cada una de las casas. 12:00 medio día. 
4. Adjunto circular de la CUT.  
5. Adjunto circular de FECODE.  

  

VIVA EL PRIMERO DE MAYO 
VIVA LA CLASE OBRERA 

VIVA EL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE. 

JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA 


