
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Procuraduría General de la Nación

El PRIMERO DE MAYO, los
trabajadores de nuestra amada
Colombia convocados por los
sindicatos y las centrales obreras,
remembramos por las calles y los
parques de las grandes ciudades el
día del trabajador; haciendo énfasis
en los logros obtenidos por la clase
trabajadora y protestando contra los
patronos opresores y abusadores,
exigiendo la reivindicación de los
derechos del trabajador.

Pero este primero de mayo no será
diferente. Aunque no podamos salir
a las calles a marchar, o no podamos
congregar en los parques a hacer
sentir nuestro descontento y
estemos confinados en nuestras
casas, gustosos de poder contribuir
con el bienestar de todos los
colombianos, para cada uno de
nosotros ¡sigue siendo primero de
mayo!

Pues la lucha por nuestros derechos
no emerge de las multitudes, ni de
las marchas, ni de las
concentraciones multitudinarias,
sino que nacen en el corazón de
cada trabajador. Sí, en el corazón de
cada trabajador, al interior de cada
persona que ha sido testigo de las
opresiones y abusos imprimidos por
los patronos en su contra o contra
personas cercanas, situación que
hace que en cada corazón exista un
luchador, alguien con ganas de alzar
su voz, de sentar protesta contra la
injusticia, contra aquellos que se les
olvida que el trabajador es un igual,
es un par, es un sujeto con los
mismos derechos.

Por este motivo, SINTRAPROAN invita a todos sus afiliados y no 
afiliados a que el día de mañana primero de mayo, no olvidemos 

nuestra esencia, no olvidemos quienes somos y de dónde venimos. 
Sentemos nuestra voz de protesta, ya no desde las calles, ya no desde 

las plazas, sino desde nuestras casas, enarbolemos la bandera de 
Colombia en las casas, en las puertas, en las ventanas como símbolo de 

nuestra lucha, de nuestro descontento, de nuestro carácter. No 
olvidemos que la unión hace la fuerza, porque

SINTRAPROAN, ¡más vivo que nunca!
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