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ASAMBLEA GENERAL DEL MAGISTERIO CAUCANO
La situación política y laboral del magisterio Caucano en el presente año
lectivo, obliga a convocar a todos los docentes del Cauca, el día LUNES 21
DE ENERO DE 2.013, con el fin de analizar las medidas impuestas por el
Estado Colombiano: traslados, reubicaciones, intimidación a través del decreto
1850 y fortalecimiento de la política privatizadora.
Cada docente afiliado a ASOINCA decide el lugar donde se le facilite
participar en los análisis, orientaciones y acciones que como gremio debemos
implementar en cada sitio de trabajo, para organizar a la comunidad educativa
y defender la educación pública y popular como derecho fundamental.
La Junta Directiva Departamental de ASOINCA, es la responsable de la
convocatoria y orientaciones, para enfrentar la problemática y tomar posición
de acuerdo a los diálogos sostenidos con la Administración Departamental y
Municipio certificado de Popayán.
Por distintos medios la burguesía pretende aniquilar la actividad sindical,
privatizando la educación, penalizando la huelga, quitando los derechos
laborales, dividiendo al gremio, responsabilizándonos de la “CALIDAD”
educativa y sus bajos resultados; por lo anterior, corresponde a los afiliados a
ASOINCA, organizarnos y enfrentar estos abusos, mostrar firmeza y valentía
para defender la única arma de los trabajadores: LA HUELGA, y así hacer
respetar nuestros derechos y los del pueblo.
Se realizarán Asambleas en Santander de Quilichao en el auditorio de
Unicomfacauca. El Bordo Patía en la Concentración Segismundo Zapata
Ríos, en Popayán en el AUDITORIO DE ASOINCA a partir de las 8
a.m. y los docentes que no pueden llegar a los anteriores sitios de
concentración realizar asambleas municipales.
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