
 

Trabajando con transparencia y contundencia

 

Circular 022 

 

De: Directiva ASEP 
Para: Magisterio del Putumayo 

Asunto: Suspensión de clases y apoyo decidido al paro Nacional 
Fecha: 17 mayo 2021 

 
 

Saludo de unidad y lucha. 

Compañeros docentes, vemos reflejado en las calles el descontento ciudadano, 
vemos a nuestros jóvenes actuando en coherencia con el pensamiento crítico y 

propositivo que hemos fomentado en nuestras clases. También vemos como la 
fuerza pública y el estado infiltran, estigmatizan y criminalizan las acciones 

pacíficas populares, por ello es necesario que traslademos nuestro accionar 
pedagógico a las calles y apoyemos con más contundencia este grito  nacido en el 

pueblo. 

Mediante circular 23 de FECODE, establece las SUSPENSIÓN  de clases 

presenciales o virtuales para fortalecer el apoyo que se ha venido brindando a las 

organizaciones populares en este paro nacional que estalla en Colombia un 21 de 
Noviembre de 2019 y que se convirtió en un león dormido a raíz de la pandemia, 

pero que ahora ante la letalidad de un gobierno que pretende convertir en 
ganancias económicas cada respiro de vida de un pueblo abatido, se despierta y 

vuelve a rugir en todas las latitudes de nuestro territorio colombiano. 

Orientamos al magisterio Putumayense a realizar las actividades establecidas en 

la circular 023 de Fecode así: 

18 de mayo, jornadas pedagógicas sindicales, asambleas educativas Institucionales 
con las comunidades y Gobiernos Escolares. 

19 de mayo, movilización nacional, festival por la vida, Toma pacifica de Mocoa, y 
en cada uno de los Municipios. 

20 de mayo, reuniones, diálogos y audiencias con mandatarios locales, Concejos, 
Asambleas, Parlamentarios, Juntas comunales, Ministerios, personerías, 

Defensorías del Pueblo, Secretarías de Educación, denuncia nacional e 
internacional. 

21 de mayo caravanas locales, plantones, mítines, cacerolazos, marcha de 

antorchas  en los parques municipales, veredales o en plazas céntricas. 
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Las subdirectivas Municipales serán las encargadas (mediante circulares) de 

orientar y liderar las actividades para los días establecidos, de igual manera de 

convocar a toda las organizaciones ciudadanas de cada municipio y región a la 
participación a estos actos pacíficos que buscan ante todo la unidad del pueblo 

Colombiano en un solo grito de protesta. 

Serán transferidos en esta semana los recursos adicionales aprobados en la última 

Junta Seccional Ampliada, para ser utilizados específicamente en este apoyo al 
paro nacional. 

La protesta ciudadana debe ser un acto pacifico pero contundente, donde 

manifestemos con fuerza nuestras necesidades para un país mejor, pero ante todo, 
debemos cuidar de que nuestros esfuerzos no beneficien a un sistema político que 

se nutre de la violencia para imponer su ley. 

 

Ahora más que nunca “Unidad Organización y lucha” 

 

 

Sindicalmente: 

 

 

 

 

 

 

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA       ALEXANDRA VALENCIA LASSO 

Presidente  ASEP      Secretaria General 

 

 


