Grupo “Encuentros por la paz de Colombia” en Suiza
Plataforma Europea por la Paz de Colombia será presentada
este viernes 1° de marzo en la sede de UNIA-Neuchâtel
(Avenue de la Gare 3, 2° piso).
Los organizadores invitan a la conformación del comité suizo de apoyo.
Con una amplia convocatoria a todos los interesados en el buen suceso de las
actuales negociaciones de paz que adelantan el gobierno colombiano y la guerrilla
de las Farc y por la concreción de las conversaciones con el ELN, se realizará este fin
de semana el lanzamiento de la Plataforma Europea por la Paz y el Taller
preparatorio al segundo Encuentro – en Suiza- por la Paz de Colombia.
La Plataforma Europea por la paz nace el mismo día de la apertura de las
negociaciones en Oslo como iniciativa de miembros de la migración colombiana en
Europa asistentes al evento y organizaciones europeas, sociales y políticas, que han
seguido de cerca el conflicto colombiano y abogan por la creación de una red amplia
y democrática de personas de todas las edades que, como comunidad internacional,
juegue un papel importante en el acompañamiento del proceso de negociación, vele
para que éste llegue a feliz término, participe en la verificación del cumplimiento de
los acuerdos alcanzados e impulse iniciativas que surjan de la sociedad civil. El
lanzamiento se hará a partir de las 19:30 y terminará con un agasajo a las 21:30.
Como complemento, y durante el sábado y domingo a partir de las 9:00, se realizará
el Taller preparatorio al Segundo Encuentro Internacional por la Paz de Colombia.
Esta vez, el taller se centrará en el papel del migrante como sujeto político colectivo
y abordará tareas organizativas con el fin de consolidar los resultados del primer
encuentro desarrollado en Lausana el año pasado y lograr una mayor participación
de la migración colombiana en Europa en el próximo evento que se realizará en
Ginebra.
Invita:
Comité coordinador de “Encuentros por la paz de Colombia” en Suiza
Más información :
Bladimir Meneses
0041 78 736 86 79
Apoyemos la búsqueda de una paz transformadora y participativa
Comité coordinador

encuentro.colombia2012@gmail.com

