
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DEL SUR DE CORDOBA 

“ASCSUCOR” 

“Por la Dignidad de nuestras Vidas y Territorios”  
Nit. 900.575.888-5 

   
 

 
Corregimiento Juan José – Puerto Libertador (Córdoba) 

WWW.ASCSUCOR.ES.TL 

ascsucor@hotmail.com – dhcordobaongs@gmail.com 
(312)723-3232 | (320)525-5452 | (310)842-3156 

 

LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DEL SUR DE CORDOBA 

“ASCSUCOR” 
Nit. 900.575.888-5 

Integrante de la COORDINACIÓN AGROMINERA DEL NOROCCIDENTE Y EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO  
Filial al MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA  

 
EMITE 

 

ALERTA TEMPRANA 
 

ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 
Nro. 047 

 
 
Enero 31 de 2.016 

 
En el año 2.015, las comunidades surcordobesas, en especial las provenientes de 

las veredas más recónditas aguas arriba de los ríos san jorge, rio sucio, san 
pedro, san juan y muchas otras vertientes y caseríos invisibilizados por los 
gobiernos de turno se dieron cita para “movilizarse por la dignidad de sus vidas y 

territorios”; la movilización conllevo al cierre colectivo y sistemático de las 
instituciones educativas y proclamación del paro educativo en casi todo el sur del 

departamento de Córdoba.  
Hoy por hoy, en el corregimiento de Juan José y en general, todo el territorio rural 
y rural disperso de Puerto Libertador - Córdoba coexisten flagelos que motivaron 

la movilización social como protesta y exigencia viva de un pueblo que no se 
diezma ni se condiciona con migajas provenientes del sobrante uso indebido del 

erario público, estos flagelos se traducen en la inexistencia de docentes para 
grados superiores en materias tan necesarias como matemáticas y física; ¿puede 
un bachiller ser graduado sin recibir la asignatura de matemáticas?, solo por 

mencionar algunos casos relevantes, desde hace mucho tiempo hay varias 
vacantes (plazas)  para nombramiento de orden departamental y/o nacional al que 

ninguna administración de turno a decidido dedicar tiempo y poner la mirada sobre 
este territorio con reales garantías para el buen vivir de sus habitantes en 
cumplimiento cabal de sus derechos constitucionales; es también muy 

preocupante que la Institución Santa Teresita (de juan josé) no tenga rector.  
 
Ante estos hechos violatorios y denigrantes de la educación de los niños y niñas, 

adolecentes y jóvenes del corregimiento juan josé, aunado a las graves falencias 
que se presentan y persisten aun con mayor fuerza en corregimientos aledaños y 
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circunvecinos ALERTAMOS a las autoridades civiles administrativas del municipio 
de Puerto Libertador  en cabeza del Señor ESPEDITO DUQUE y desde luego al 
Gobernador del Departamento de Córdoba Señor EDWIN BESAILE que LAS 

COMUNIDADES HAN INICIADO LA PREPARACIÓN PARA VOLVER A 
MOVILIZARSE Y SI ES NECESARIO REINCIDIR EN EL CIERRE INDEFINIDO 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS hasta tanto no se resuelvan las querellas que 

aquejan a la población estudiantil y padres de familia en general; ante ello, 
solicitamos a las instituciones u organizaciones garantes de derechos humanos 

brindar acompañamiento a la comunidad en el marco del uso de la protesta social 
como único mecanismo de exigir la garantía de sus derechos proclamados en la 
carta magna.   

 
No obstante la Población Campesina del Corregimiento Corozalito indignada por la 

privatización de la educación para sus hi jos e hijas mediante la puesta en marcha 
del “banco de oferentes” en su totalidad de nombramientos para las escuelas e 
institución educativa corregimiental ha decidido NO ACEPTAR LOS MAESTROS 

NOMBRADOS POR BANCO DE OFERENTES, lo que se traduce en cierre de los 
centros educativos y desescolarización de la población educativa del 

corregimiento de corozalito del municipio de puerto libertador, córdoba.  
 
DIRIGIDO A: 

 
VICTOR DANIEL CASTILLA PLAZA 

Defensor Regional Departamento de Córdoba 
cordoba@defensoria.gov.co 
 
GUILLERMO RIVERA FLÓREZ 

Consejero Presidencial para los DD.HH y DIH 

ppdh@presidencia.gov.co 
 
JAIRO LAMADRID  

SAT Defensoría del Pueblo  
sat.cordoba2012@gmail.com  

 
ANDREA ERNUDD  

Delegada para la ONU en el Departamento de Córdoba 

aernudd@hchr.org.co 
 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
JUAN MANUEL SANTOS 

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño. Bogotá, D.C. 
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Fax. 5662071 

Fax: (+57 1) 566.20.71 
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co  
 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
GERMAN VARGAZ 

Carrera 8a No.7-57. Bogotá, D.C. 
Teléfonos: (57 1) 444 2120, 444 2122 

Línea gratuita nacional: 01 8000 913040 
E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co  
 

EDWIN BESAILE  

Gobernador de Córdoba  

gobernador@cordoba.gov.co  
 
ESPEDITO DUQUE  

Alcalde municipal Puerto Libertador - Córdoba 
alcalde@puertolibertador.gov.co  
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