INVITACIÓN A LA PRENSA
Sindicatos del mundo llevarán adelante una Rueda de Prensa en Colombia
Participan:
Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union;
Marino Vani, secretario regional de IndustriALL Global Union en América Latina y el Caribe;
Pablo Santos, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia
(Sintraelecol) y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union;
César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera de Colombia (USO);
Aldo Amaya, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón
(Sintracarbón)
Cuándo: jueves 10 de mayo de 2018 a las 8:30 am
Dónde: Sede oficial la USO, Calle 35 Nº 7-25 piso 8º Edificio Caxdac, Bogotá, Colombia.
Contacto: Germán Reyes, info@eldia.com.co, Kimber Meyer, kmeyer@industriall-union.org;
El próximo jueves 10 de mayo, visitará el país Valter Sánches, Secretario General de
IndustriALL Global Union, la organización sindical internacional que representa a 50 millones
de trabajadores en 140 países en los sectores manufacturero, de minería y de energía.
La visita de Valter Sánches se enmarca en una agenda que incluye una reunión con la Ministra
de Trabajo Griselda Restrepo, donde se abordarán varios temas como: la tercerización y
formalización laboral en Colombia, el ejercicio sindical y la penalización, la igualdad de género
en el aspecto laboral, los acuerdos marco-globales con algunas empresas multinacionales del
sector minero energético, el futuro del trabajo, la industria 4.0 y la transición energética en
Colombia.
Esta reunión es de suma importancia, pues representa el respaldo de la federación más
grande del mundo al trabajo que está haciendo el sindicalismo en Colombia. En esta ocasión,
Sanches también tendrá la oportunidad de hablar con los presidentes de los sindicatos más
importantes del sector, como son: Sintraelecol, Sintracarbón, la USO y la central sindical
colombiana CUT.
Convocamos a medios de comunicación a participar en una Rueda de Prensa que tendrá lugar
el día jueves 10 de mayo de 2018, a partir de las 8:30 am. en la sede la USO (Calle 35 Nº 7-25
piso 8º Edificio Caxdac)
FIN
IndustriALL Global Union representa a 50 millones de trabajadores en 140 países en los
sectores manufacturero, de minería y de energía
http://www.industriall-union.org/es

