CONVOCATORIA
Foro Internacional Paz y Derechos Laborales.
7 de mayo de 2019
Invitan: CUT- CSA-CSI-CONSEJO SINDICAL DANES
PARA:
DE:
HORA:
SITIO:

SUBDIRECTIVAS Y SINDICATOS AFILIADOS LA CUT
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
De 8:00 a.m a 4:00 p.m.
Centro de Convenciones AGORA (Calle 24 #38-47) Bogotá.

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, desde su nacimiento, decidió trabajar por la solución política al
conflicto armado y contribuir desde los trabajadores en la construcción de paz en nuestro país. Las
transformaciones necesarias en el mundo del trabajo son fundamentales para este logro, y esto empieza por el
reconocimiento de derechos de libertad sindical y derechos laborales para los trabajadores.
Es innegable que estamos en un nuevo momento político en Colombia, los acuerdos de paz firmados entre
Gobierno y Las FARC han contribuido a ese nuevo escenario, así como la esperanza de que se retomen los
diálogos con el ELN. La participación propositiva de parte de la CUT en este esfuerzo ha sido importante.
Los trabajadores vemos con enorme preocupación la actitud del Gobierno de Iván Duque frente al tema de Paz,
evidenciada, entre otros temas, en la no implementación de los acuerdos, la no continuidad de los diálogos con
el ELN y el incumplimiento a los protocolos establecidos y las objeciones a la JEP.
El objetivo del foro es conocer experiencias internacionales (Irlanda, Túnez, Salvador y Nicaragua) de
construcción de paz y papel transformador de los trabajadores, para aportar en líneas concretas que posibiliten
empoderar a los trabajadores colombianos como sujeto social planteando las transformaciones laborales
necesarias para un país en paz.
Metodología
Se hará una instalación oficial del evento por parte de la CUT, CTC y luego se procederá a la realización de 3
paneles así:





Panel 1: Oradores internacionales (Irlanda, Túnez, Salvador y Nicaragua) una intervención de 20
minutos. Al final una ronda de 3 preguntas escritas.
Panel 2: Gobierno, Comisionado de Paz, Las FARC, ELN, PAZ, JEP. Intervenciones individuales de 20
minutos máximos. Al final una ronda de 3 preguntas escritas.
Panel 3: Oradores de las centrales nacionales e internacionales (CUT, CTC, CSI, CSA, FSM, ONU)
contarán con 20 minutos para su presentación, al final una ronda de 3 preguntas escritas.
Se darán uso de palabras para recibir propuestas de como continuar el trabajo.

Agradecemos su atención y pronta confirmación al correo relacionesinternacionales@cut.org.co Departamento
de Relaciones Internacionales – CUT, teléfono 3237550 Ext. 127.
Atentamente,
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Presidente
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Director Departamento de Relaciones
Internacionales
TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLO MBIANO
Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX y FAX 3237550-3237950 Bogotá, D.C. –Colombia
Email: presidente@cut.org.co –Ext. 125 cut@cut.org.co - Web:
www.cut.org.co

