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CIRCULAR 
¡Alta prioridad! 

 

PARA: SUBDIRECTIVAS CUT, SINDICATOS NACIONALES, SINDICATOS DE 

MAESTROS, SINDICATOS DEPARTAMENTALES Y FEDERACIONES 

DE:  DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS 

ASUNTO: INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO VIRTUAL “EL 

SINDICALISMO CUENTA EN LA COMISION DE LA VERDAD” 

FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2020 

HORA: 2:00PM A 4:00PM 

 
Compañeros y compañeras: 

 

Reciban cordial y atento saludo en nombre del Departamento de Derechos 

Humanos y Solidaridad de la CUT Nacional. 

 

De manera sistemática el movimiento sindical ha sido uno de sectores de la 

sociedad civil más perseguidos y victimizados en Colombia. El camino 

recorrido por los sindicatos, las víctimas y sus familiares para revelar esta 

verdad no ha sido fácil, por ello es muy importante que la Comisión aporte en 

el reconocimiento de la violencia antisindical, dado que son enormes, graves, 

diferenciales y aún no reparados los daños individuales y colectivos, a la 

sociedad y a la democracia, causados por una sistemática trayectoria de 

violencia antisindical.  

 

Para contribuir en la tarea de esclarecimiento y reconocimiento de la 

Comisión de la verdad, organizaciones sindicales y acompañantes aliadas 

venimos uniendo esfuerzos e impulsando una estrategia de trabajo articulada 

con la Comisión, principalmente a través del enlace con el Comisionado 

Carlos Beristaín y Andrea Toro Jiménez.  

 

Como parte de este proceso, les extendemos una invitación especial para 

participar del encuentro virtual “El Sindicalismo Cuenta en la Comisión de la 

Verdad”, a realizarse el miércoles 19 de agosto de 2020 a partir de las 2:00pm 

y se espera contar con la participación amplia del movimiento sindical en un 

acto de reconocimiento y entrega de informes de la CUT, CTC, CGT, USO y 

FECODE a la Comisión.  

 

Un hecho histórico sin precedentes en el país, en que prevalece la supremacía 

del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición.   

 

Este encuentro se transmitirá por Facebook, les estaremos informando sobre el 

enlace.  

 

Agradecemos a ustedes su atención. 
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