POR VIDA ,PAZ, DEMOCRACIA, CONTRA LAS MEDIDAS NEOLIBERALES Y LA
CARESTIA…VIVA EL PRIMERO DE MAYO
Este primero de mayo para el Comité Nacional de Paro, tiene especial significación, se
da al primer año del estallido social, la más grande expresión de indignación nacional
de las últimas décadas y, en especial, dentro de los 32 años de aplicación de las
desastrosas medidas neoliberales acompañadas de violencia y violación de los
derechos humanos que han llevado al país a la peor de las situaciones. Por tal razón
hemos definido concentrar todos los esfuerzos para que grandes movilizaciones
pacíficas EN ESTA FECHA sean la mejor conmemoración de esta lucha nacional y de los
trabajadores del mundo.
Hoy 28 de abril realizaremos a las 6 pm, además de eventos académicos y culturales
que se han organizado, una gran transmisión de Facebook Live con todos los actores
de tan importante movilización que será emitida a través de las redes de la CUT
enlazadas con todas las redes de las demás centrales y organizaciones sociales para lo
cual llamamos al apoyo de los comités departamentales de paro con sus
organizaciones.
Para el Primero de Mayo ratificamos el llamamiento a realizar en todo el territorio
nacional grandes movilizaciones preferiblemente en horas de la mañana, pacíficas y
llenas de mucho colorido y expresiones culturales y artísticas que expresen el rechazo
y despedida a este gobierno y sus políticas neoliberales, alto costo de vida y pérdida
del poder adquisitivo de los trabajadores, acompañadas de violencia y violación de los
DD.HH y la política de penalización y criminalización de la protesta social (detenciones
arbitrarias, 37 masacres y 52 líderes sociales asesinados este año). Será así la mejor
conmemoración del 28A y el mejor homenaje a los trabajadores y trabajadoras del
mundo y de nuestro país.
Llamamos al mayor respeto en el contexto electoral en que nos encontramos, por las
diversas expresiones políticas, que aún con sus diferencias, caminan por el campo
alternativo y la oposición. Debemos ser ejemplo de debate civilizado.
En Bogotá se ha convocado para que partiendo desde el Parque Nacional a las 9 am
marchemos este próximo domingo hasta la Plaza de Bolívar en donde al igual que en
todo el país se lea una proclama nacional que está en elaboración, se hagan las
intervenciones de las centrales obreras y de pensionados y se desarrollen las
actividades culturales.
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