CIRCULAR No. 03
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

TALLER METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL INFORME SOBRE EL IMPACTO DEL CONFLICTO
ARMADO EN LA ESCUELA PARA LA COMISIÓN DE
ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 23 DE ENERO DE 2020

Apreciados compañeros(as), cordial y renovado saludo.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la educación -FECODE-,
avanza en la construcción de los informes al Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición -SIVJRNR- , una vez
entregado el informe sobre violencia Antisindical, iniciamos la construcción
de un informe más amplio que incluya las narrativas de maestros,
maestras y de la comunidad educativa para demostrar la verdad de lo que
ocurrió en la Escuela durante el conflicto armado, se requiere hacer
diversas lecturas para la no repetición de hechos de violencia, rescatar los
procesos de resistencia en la escuela y aportar al fortalecimiento de
nuestro proyecto ESCUELA COMO TERRITORIO DE PAZ.
Convocamos al Taller Metodológico para la construcción del informe
sobre el impacto del conflicto armado en la escuela para la
comisión de esclarecimiento de la verdad, a realizarse el día 30 de
enero del año en curso de 8:00 a 1:00 p.m. en el Auditorio de Fecode.
El Taller contará con la participación del Doctor Carlos Martín Beristaín
(médico y psicólogo Español), único comisionado extranjero y asesor de
varias comisiones de la verdad en distintos países, asignado para el
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trabajo de informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad –CEVpara el movimiento sindical.
Favor confirmar asistencia del responsable de Derechos Humanos de las
filiales al correo: humanostec@fecode.edu.co
Considerando que los participantes a este taller hacen parte de la Junta
Nacional, agradecemos organizar con antelación su agenda y disponer su
participación para la fecha de la convocatoria.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

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