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CIRCULAR  No. 42 
 

 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

PARA: JUNTAS DIRECTIVAS Y ENCARGADOS DE 

DERECHOS HUMANOS  

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES DEL MOVIMIENTO 

SINDICAL A LA COMISIÓN DE LA VERDAD 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 18 DE AGOSTO DE 2020 

Cordial y fraterno saludo.  

Como es de conocimiento FECODE adelanta los informes al Sistema de 

Verdad, Justicia, Reparación Integral y No Repetición, en continuidad del 

proceso, el próximo miércoles 19 de agosto, a las 2:00 pm se realizará 

el evento virtual denominado “El sindicalismo cuenta”, entrega de 

informes del movimiento sindical ante esta instancia.  

La Comisión de DDHH, coordinada por la segunda Vicepresidencia ha 

trabajado y animado arduamente para aportar en la construcción sobre 

la narrativa de la verdad del conflicto colombiano a las organizaciones 

hermanas para que avancemos en el propósito de: “Narra lo vivido para 

construir la verdad, dignificar las víctimas y reconocer la resistencia del 

movimiento sindical”. 

Este evento representa un gran avance en la búsqueda de verdad, 

justicia, reparación y no repetición ante los graves hechos de violencia 

antisindical que generaron un gran impacto en nuestras organizaciones 

y en la consolidación de democracia en nuestro país.  

Participáremos conjuntamente con las organizaciones sindicales que han 

construido sus informes: CUT, CGT, CTC, USO, SINTRAPROACEITES, 

ANTHOC, SINTRAUNICOL, SITTELECOM, FENSUAGRO, 

SINTRAMINERGETICA, SINTRAOFAN, SINTRAINAGRO y MINAS. La 

comisión de la verdad recibirá los informes  a través del comisionado 

Carlos Bernstein y de su presidente el padre Francisco de Roux.  
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Para el Comité Ejecutivo es de vital importancia contar con su 

participación en este trascendental evento, en consecuencia, los 

invitamos a conectarse vía Facebook o por el canal de YouTube de la 

Comisión de la Verdad.  

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode, 

comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación 

pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. 

 

Atentamente,  

COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

 
 

 NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ           LUIS EDGARDO SALAZAR B. 
                  Presidente                                Secretario General 

 
 

 
 

MARTHA ROCÍO ALFONSO BERNAL 
Segunda Vicepresidenta 

Coordinadora DDHH 
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