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Circular 026 

 

De: Directiva ASEP 

Para: Magisterio del Putumayo 
Asunto: Orientaciones de participación en paro nacional 

Fecha: 30 mayo 2021 

 
 
Saludo de unidad, lucha y resistencia. 

Después de cumplido un mes del reinicio de las protestas en Colombia, el 
magisterio unido sigue volcado en las calles apoyando toda manifestación pacífica 
de rechazo a las políticas de estado. El gobierno mientras tanto, continua con su 
estrategia de capotear las negociaciones y de crear divisiones en el pueblo 
fomentando en los ciudadanos apáticos, motivos para controvertir las acciones de 
protesta, minimizando el estado real en el que hemos estado viviendo por años y 
los profundos atentados a la vida causados en estas movilizaciones y durante estos 
gobiernos fascistas. 

El comité de paro regional sigue realizando acciones de unificación de criterios de 
todos los actores comprometidos con estas manifestaciones, buscando siempre 
crear el mayor impacto a los monopolios banqueros y empresariales de este país, 
que son quienes en ultimas impulsan las decisiones de un gobierno aliado al 
capitalismo depredador y tratando de minimizar cada vez más el impacto que como 
consecuencia de estas acciones puede sufrir el resto de la población. 

Teniendo en cuenta las orientaciones de FECODE Nacional orientamos las 
siguientes actividades para esta semana: 

“31 de mayo, Diálogos, conversatorios, paneles, en instituciones y territorios, 
asambleas educativas con las comunidades y Gobiernos Escolares”, buscando la 
firma de documentos en donde los consejos directivos manifiesten su apoyo a las 
actividades pacificas de protesta. 

“1 de junio, Reunión de Junta Directiva, Junta seccional ampliada, plantones 
pedagógicos, clase al parque, clase a la calle, frente a las Instituciones educativas, 
en plazas y/o parques de las ciudades. 

2 de junio, Toma de ciudades capitales del país. 

3 de junio, 9 am. Asamblea Departamental Virtual, La invitación a todos los 
docentes y comunidad educativa del Putumayo a conectarse Desde la página de 
Facebook de ASEP Putumayo a esta actividad virtual, para resolver dudas y hacer 
los aportes necesarios.  

4 de junio, Jornadas y encuentros pedagógicos sindicales, reuniones con 
comunidades, enlaces radiales, actividades en redes sociales, caravanas locales, 
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cacerolazos, marcha de antorchas, en los parques municipales, veredales, 
plantones culturales, música, teatro, danza, poesía y otras expresiones educativas, 
en plazas y/o parques de las ciudades. 

 

Simultáneamente se adelantarán, ruedas de prensa, perifoneos pedagógicos, 
cartelatones, afichetones, semaforatones y otras iniciativas que se puedan 
dinamizar.” 

Seguimos felicitando la participación de nuestros compañeros docentes durante 
estas actividades de protesta, donde hemos podido aportar con toda nuestra 
creatividad a crear la conciencia necesaria para identificar el papel que todo 
ciudadano debe cumplir, en primer lugar, por el derecho a la vida, que ha venido 
siendo vulnerado de muchas maneras por estos gobiernos que priorizan el dinero, 
pero también por el reconocimiento de todos los demás derechos vulnerados 
durante décadas. 

Invitamos también a toda la comunidad educativa a vincularse activamente a estas 
actividades programadas y a conocer más de cerca las motivaciones de este sentir 
que se ha venido acumulando y que ahora estalla en un clamor nacional 

 

Ahora más que nunca “Unidad Organización y lucha” 

 

 

Sindicalmente: 

 

 

 

 

 

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA       ALEXANDRA VALENCIA LASSO 
Presidente  ASEP      Secretaria General 

 

 


