
 

 

UNIONS AT WORK 

WHAT IS YOUR MOST SIGNIFICANT WIN 2014 – 2018? 

 
 

You and your affiliated unions have been on the frontlines of many struggles since we met in Berlin 
in 2014. 

We want to document and share with all Congress delegations to the ITUC World Congress 2018 
the most significant victories of trade unions during the period 2014 to 2018. 

Can you describe the struggle and the outcome using the template we have prepared and provide a 
photo and quote from a union leader and trade union member? Send your most significant win to 
congress@ituc-csi.org  

Name of national trade union centre or union:  

 

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CTC 
 
Country:  

 

COLOMBIA  
 
Most significant union victory [Headline in 6 words]:  

 

FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ CON FARC -EP  
 

 
Description of the issue or dispute [200 words]:  

La Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC, históricamente ha mantenido 
una posición proclive a la Paz y ha rechazado toda clase de violencia; pero ha sido 
víctima de todas las violencias del siglo XX y de la actualidad,  es por esta razón que 
desde que el 4 de septiembre de 2012 se anunciaron las conversaciones en Oslo y 
luego en la Habana, apoyó sin ninguna vacilación este diálogo con las Farc y pidió 
incluir negociación con el ELN. ; la CTC concita a toda su militancia y base social a 
apoyar el proceso votando SI en el plebiscito de manera entusiasta y  masiva 
porque de lo contrario sería entrar en ambiente de incertidumbre con inminente 
peligro de polarización que sería volver a la misma violencia que tantas tragedias y 
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sufrimientos ha causado con consecuentes secuelas de temor y desintegración de 
la sociedad. 
Para los trabajadores y trabajadoras que son la mayoría del país y que sufren toda 
clase de explotación, marginamiento, exclusión y pobreza la alternativa válida es 
que se continúe el proceso para consolidar la Paz e iniciar la construcción del Estado 
Social de Derecho.Por todo lo anterior reiteramos nuestra convocatoria a todas las 
trabajadoras y trabajadores y al Pueblo Colombiano para votar SI: AL 

PLEBISCITO. 

Agradecemos el apoyo de la Comunidad Internacional en este decisivo momento, 
como también a las Organizaciones Sindicales CSI-CSA y demás compañeros y 

compañeras de organizaciones sindicales y sociales del mundo. 

 
Detail of the campaign or strategy [100 words]:  

 

Se realizaron: 
 Convocatoria 
 campañas de sensibilización 

 Talleres 
 Afiches  
 Publicación en la revista Liberación Obrera CTC.   

 

 
Photo and quote from union leader [20 words]:  

 

 
 

Presidente de la Confederación y Miembros del Comité Ejecutivo Nacional 
realizando la respectiva inscripción como promotores del SI al Plebiscito. 



 

 
 
 
Photo and quote from member [20 words]:  

 
Miembros del Comité Ejecutivo Nacional CTC, presentes en la firma de los 
acuerdos de Paz, todo un logro y trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 


