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DIA INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA
TODOS A LA CALLE
CONVOCATORIA
El Comité Ejecutivo de la Subdirectiva CUT CAUCA, convoca a sus sindicatos filiales y a sus
respectivos afiliados y afiliadas a la movilización del 30 de abril en a realizarse en Popayán
y en Santander de Quilichao, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la
Clase Obrera.
Este 30 de abril, será una oportunidad propicia para el desarrollo de actividades políticas y
culturales que movilicen de manera unitaria a los trabajadores de los distintos sectores y
para la denuncia y rechazo de los atropellos y arbitrariedades de las que vienen siendo
víctimas en el marco de las políticas y anuncios legislativos de Juan Manuel Santos. Una
oportunidad para rechazar los atropellos que a diario comete la Compañía Energética de
Occidente contra los usuarios, las violaciones a los derechos sindicales a los corteros de caña,
la tercerización laboral en la red pública de salud y en las demás empresas públicas y privadas,
el incumplimiento a los acuerdos suscritos con los trabajadores judiciales, las lesivas
consecuencias de las reformas anunciadas en materia de salud y pensiones y por supuesto el
avance de la privatización de la educación publica y el desmonte de los derechos de los
trabajadores dela educación y sus comunidades
Compañeros y compañeras, Hagamos de esta Jornada de movilización un justo homenaje y
reconocimiento a la diaria labor de nuestros trabajadores y pueblos, así como el tributo
imprescindible a los miles de luchadores que por las causas populares han ofrendado su
libertad y hasta su vida.
MARTES 30 DE ABRIL
POPAYAN SITIO DE CONCENTRACION LOMAS DE GRANADA 8:00AM
SANTANDER DE QUILICHAO SEDE DE UNIVALLE 8.00 AM
BORDO PARQUE PRINCIPAL 8.00 AM
COORDINACION ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DEL CAUCA
COMITÉ EJECUTIVO CUT CAUCA

Popayán, Abril de 2013

TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLOMBIANO
Carrera 8 No 4-55 Telefax 8243794 Popayán Cauca Colombia
Email: cutcauca@gmail.com

