CIRCULAR EXTERNA No. 224
DE:

JUNTA DIRECTIVA DE SIMANA Y SECRETARIA DE LA MUJER,
GENERO E INCLUSION

PARA:

SUBDIRECTIVAS MUNICIPALES, COMITES DE BASE Y
COMITERS INSTITUCIONALES DE PASTO

ASUNTO:

CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJERTRABAJADORA

FECHA:

8 DE MARZO DE 2022

Un fraternal, combativo y esperanzado saludo:

El 8 de marzo, nos llama a reflexionar acerca de la situación de la mujer, no
solo en el mundo del trabajo, sino en todo su entorno social, de igual manera
es propicio en esta fecha valorar y enaltecer el inmenso aporte de la mujeres
al desarrollo de la sociedad, pero también conmemorar la valentía y la
determinación de las mujeres que han jugado un papel fundamental en la
historia de sus países y comunidades.
SIMANA, conmemora el Día Internacional de la Mujer, promoviendo la
política de igualdad de género por intermedio del reconocimiento y del plan
de acción planteado desde la Secretaría de la Mujer, Género e Inclusión,
teniendo en cuenta que "todavía queda mucho por hacer" y muchos retos
pendientes en esta materia. Orientamos incorporar en Instituciones
Educativas el debate sobre las causas de la dominación y opresión de
género, que nos permita plantear alternativas para construir una verdadera
democratización de las relaciones de género en el campo educativo como
complemento en el desarrollo humano.

RENDIMOS HOMENAJE en este día, a las maestras nariñenses,
reconocemos su gran aporte a la construcción de una nueva sociedad, la
defensa de la educación pública y su lucha por la paz, la dignidad humana y
la justicia social.
Invitamos a todas nuestras Subdirectivas y Comités Sindicales e
Institucionales, y Secretarias de la Mujer, Género e Inclusión para que
adelanten acciones que permita fortalecer los lazos de solidaridad, confianza
y reconocimiento, para que juntos hombres y mujeres continuemos forjando
la emancipación del sistema capitalista y patriarcal que nos oprime.
Continuando con la formación para la implementación de la política de
igualdad de género y el empoderamiento de las maestras, realizaremos un
Seminario Taller denominado: “UNIDAD POR LOS DERECHOS POLITICOS
DE LAS MUJERES Y EL CAMBIO SOCIAL”, el día 25 de marzo del año 2022,
con información e invitación previa.
Atentamente,

LUIS ARMANDO AUX AYALA
Presidente

ILSE PORTILLA RODRÍGUEZ
Secretario General

ANA IRIS CASTILLO ESTACIO
Secretaria de de las Mujer, Género e Inclusión.

