CIRCULAR No. 30
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE
DERECHOS HUMANOS

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Apreciados compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo.
El Comité Ejecutivo convoca al Encuentro Nacional de responsables
de Derechos Humanos que se realizará el día 5 de octubre en Bogotá,
sitio por confirmar.
En el contexto actual, donde el cambio de Gobierno genera que las
organizaciones sociales, comunitarias y sindicales ajusten la agenda
para impulsar y participar en la implementación de las políticas públicas
a favor del magisterio y del pueblo colombiano, es necesario dinamizar
la agenda con la cual hemos posicionado a nuestro gremio en la
defensa, reconocimiento y difusión de los derechos humanos.
Fecode ha participado activamente en la denuncia de violaciones de
derechos humanos en el país, en la promoción de una agenda por la
construcción de memoria, verdad, justicia y reparación tanto del
movimiento sindical como de la escuela. Hoy es importante posicionar
nuestras luchas y propuestas en la agenda de Paz Total, en la del legado
de la Comisión de la Verdad y en la apertura de macrocasos de la JEP,
donde es vital que las filiales puedan avanzar en la construcción de
estos procesos en sus territorios.
Al Encuentro Nacional de responsables de Derechos Humanos, asiste el
Secretario de Derechos Humanos, así mismo se solicita enviar al correo
humanostec@fecode.edu.co, nombres y apellidos, número de cédula,
celular y correo electrónico, para la acreditación correspondiente.
Fecha: 5 de octubre de 2022
Hora:
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La Federación financiará la participación del responsable de los
departamentos de Arauca, Amazonas, Casanare, Guainía, Guaviare,
Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.
La Escuela Territorio de Paz, es el espacio, es el momento, es la realidad
donde se encuentra la comunidad educativa, conviven las diferentes
culturas y donde se construye sociedad del conocimiento para la
transformación social y ayudar a que la democracia sea eje central para
que los derechos humanos sean una realidad.
Fraternalmente,
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