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CONVOCATORIA
ENCUENTRO NACIONAL DE
ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL
SECTOR AGROINDUSTRIAL, PUEBLOS
INDIGENAS, COOPERATIVAS AGRARIAS,
AFROS, RAIZALES, PARTERAS Y ARTESANAS.
Compañeros y compañeras:
El comité ejecutivo nacional de la CGT, sus Federaciones Campesinas,
FANAL, ACC, NLC Y FENARTEC, convocan a todos sus organizaciones
del sector para que participen activamente, en el encuentro que
realizaremos en Bogotá durante los días 26, 27 y 28 de Febrero de 2018, en
la plaza de Bolívar.
El encuentro nacional campesino tiene cuatro objetivos fundamentales:
A – Tomarnos con más de 2000 campesinos la plaza de bolívar.
B - Analizar, participar y exigir la implementación de políticas para el
alcance de la paz, con justicia social, en el entendido que la paz entra por el
campo, y así la debemos construir y asumir.
C -Analizar, discutir y socializar lo que es una real reforma social agraria,
desde el sentir del campesinado nacional representado en tres federaciones
agrarias, campesinas, una federación de artesanos y desde los trabajadores
de la agroindustria del país afiliados en la CGT.
D - Acercar el campo a la ciudad.
Esperamos que todas las organizaciones invitadas a este magno certamen
del movimiento campesino tomen las previsiones necesarias para traer al
encuentro, los principales productos de su región en el entendido que
buscamos visibilizar nuestra capacidad productiva y llamar la atención del
gobierno y de la clase dirigente del país, sobre la necesidad de poner la
debida atención en las zonas rurales de la nación.
La CGT en coordinación con las Federaciones Campesinas y la Federación
de Bogotá – Cundinamarca, estamos haciendo los esfuerzos necesarios
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para garantizar el apoyo logístico para la realización del encuentro y que
este sea un éxito.
Cada organización debe prever su transporte para llegar a Bogotá el día 26
y prever el regreso el 28 de febrero.
Es la primera ocasión en que un encuentro de esta naturaleza se realiza en
la plaza de Bolívar, razón por la cual no debemos ahorrar esfuerzos para
que el encuentro sea un lugar común entre los habitantes del campo y la
ciudad.
De otra parte invitamos a todas las organizaciones de la CGT para que
acompañen solidariamente este ENCUENTRO DE LOS CAMPESINOS,
con sus hermanos de la ciudad. Es la hora del pueblo y devolver nuestros
ojos hacia lo rural.
Sin otro particular, reciban nuestro solidario saludo y nos vemos en
Bogotá.

COMITÉ EJECUTIVO

ORIGINAL FIRMADO

JULIO ROBERTO GOMEZ ESGUERRA
Presidente

MIRYAM LUZ TRIANA ALVIS
Secretaria General

VALMIRO GONZALEZ IGLESIAS
Secretario Sector Campesino

Bogotá, Enero 05 de 2018
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