
CONVOCATORIA 
TALLER PARA FORMACIÓN DE LÍDERES SOCIALES 

24 y 25 de 0ctubre de 2016 
OBJETIVO: 
Para entender y resistir al mundo globalizado es indispensable entender su discurso 
económico, el cual es el núcleo duro que estructura la dominación política e ideológica. Su 
comprensión implica vislumbrar la forma asumida por el poder en tiempos de globalización, 
a la vez que descubrir las formas ideológicas que le dinamizan, para así poder cuestionar y 
confrontar las relaciones de poder sobre las cuales se soporta. 
 
Invitamos a participar en el “Taller para formación de líderes sociales” a realizarse los días 24 
y 25 de octubre de 2018, en el que se abordarán ejes temáticos que nos permitan reflexionar 
sobre el qué hacer en un mundo dominado por la matriz neoliberal. 
 

TEMÁTICA 
MIÉRCOLES 24 
• Pablo Dávalos (8:00 am-10:30 am) 
1. La hipótesis de la realidad desde el punto de vista de la economía 
2. Una crítica necesaria; libertad y racionalidad. 
3. Cómo entender la economía que nos permita reflexionar. 
• Refrigerio (10:30 -10:45 am) 
• Pablo Dávalos (10:45-12:30) 
4. El papel del consumidor en una economía de mercado 
5. El valor del trabajo y del tiempo 
6. Las contradicciones de la economía y la complejidad social 
• Almuerzo –libre. (12:30-2:00) 
• Carlos Germán Murcia-Linares (2:00 pm-4:00 pm) 
7. Diagnóstico del modelo pensional y propuesta para la reforma que se propone en 
Colombia. 
JUEVES 25 
• Pablo Dávalos (8:00 am-10:45 am) 
8. Libertad y racionalidad económica 
9. Dimensiones del discurso económico 
10. Violencia y racionalidad 
• Refrigerio (10:30 am-10:45 am) 
• Pablo Dávalos (10:45 am-12:30 pm) 
11. Derecho y violencia en el mundo 
12. Nacimiento del neoliberalismo 



13. ¿Cuál es a hora el proyecto político del neoliberalismo y cómo enfrentarlo desde los 
movimientos sociales? 
• Almuerzo-libre. (12:30-2:00 pm) 
• Liliana Uribe (2:00 pm-3:00 pm) 
14. El Estado de los derechos pensionales en Colombia por aplicación del acto legislativo 01 
de 2015. Caso 2434 Colombia de la Organización Internacional del Trabajo; e informe del 
trámite de demanda del acto legislativo ante CIDH 
• Liliana Uribe (3:00 pm-4:00 pm) 
15. Líderes sociales y sindicales 
16. ¿Qué hacer del movimiento sindical, referente al tema pensional en Colombia? 
 
FACILITADORES 
Liliana María Uribe Tirado: Abogada -U de Medellín; Investigadora Social -U de Antioquia- 
Mágister Argumentación Jurídica -U de Alicante España- Defensora de derechos humanos 
Carlos Germán Murcia-Linares: Economista Investigador; Profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Pablo Dávalos: Economista ecuatoriano, con estudios de posgrado en Lovaina (Bélgica) y 
Grenoble (Francia). Asesor de movimientos sociales. Docente universitario. Viceministro del 
Ministerio de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio (2005). 
 
Quienes asistan los 2 días recibirán gratis el libro “El Recurso de Tiresias. Una visión de 
paralaje al neoliberalismo”, de Pablo Dávalos. 
 
NOTA: Durante los dos días, en las horas de la tarde, nos dedicaremos a analizar: 
1. El diagnóstico del modelo pensional vigente en Colombia, sus características, debilidades 
y fortalezas, exponiendo para discusión una propuesta que pueda ser tenida en cuenta para 
reestructurar el modelo pensional. 
2. Líderes sindicales informarán sobre los avances de los procesos adelantados ante 
instancias nacionales e internacionales, en contra del acto legislativo 01 de 2005. 
 
LUGAR: Auditorio Confiar, Calle 52 Nº49-40 (Av. La Playa con Junín) Medellín 
INSCRIPCIONES: en el correo tafliso2018@gmail.com con nombre de la organización, correo 
electrónico y número telefónico.  
INFORMES: Tel (57-4) 2516910, en horario de oficina. 
 
ORGANIZAN, CONVOCAN Y PATROCINAN: 
DesdeAbajo, Sintraisa, Sintraisagen, Sintrae, Sintrachivor, Juspen, Atelca, Anebre, Aspec, 
Sintraelecol, Sintra UdeA, Sintradepartamento, Confiar y otros. 
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