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CIRCULAR N° 207
Abril, 6 de 2.013

LA LUCHA FRONTAL DE LOS AFILIADOS, HARA RESPETAR LOS DERECHOS
LABORALES.
Las consecuencias de la política neoliberal en materia educativa, cada día estrangulan
más a los estamentos educativos y llega a sitios jamás imaginados, una política que la
burguesía implementa gota a gota y en 13 años, logra resultados en la DISMUNICION
de la INVERSION en DISTINTOS CAMPOS como la EDUCACION, LA SALUD, VIAS, etc.
En el sector educativo son más de 70 BILLONES de pesos el ahorro que su política ha
generado en los 13 años de su implementación y uno de los factores con mayor
resultado es la REDUCCION DE LA PLANTA DE PERSONAL, la imposición del estatuto
1278 que impide ascender en el escalafón y establece distintas reglas laborales, son
muestra fehaciente de la descomunal política para favorecer las ambiciones de la
burguesía en este país.
Como trabajadores de la educación, décadas atrás creamos las organizaciones
sindicales en cada departamento y desde 1.959 nos unificamos en la Federación
Colombiana de Educadores FECODE, historia que debemos racionalizar para erradicar
los errores y deficiencias que no permiten la unidad férrea que exige las medidas
antipopulares que la burguesía impone contra el Pueblo colombiano.
FECODE su razón de ser es unificar a nivel nacional los trabajadores a través de la
huelga contra la política generada desde lo nacional; la arremetida brutal de los
últimos 13 años ha dejado al descubierto la impotencia para defender nuestros
derechos, cada día salen decretos sin que haya la resistencia o la oposición inmediata
a través de la organización nacional, realidad que ha llevado a materializar todos los
mecanismos y medidas para privatizar y disminuir los recursos en el sector educativo.
En este proceso, en las regiones nos ha tocado librar luchas aisladas intentando
defender aspectos del resorte regional, esta ha sido nuestra actitud, por ello
registramos 12 huelgas regionales de carácter indefinido y en este año ante la
decisión de paralizar la actividad académica en el Cauca, pudimos tener diálogos con
el gobierno departamental sobre las distintas alternativas que conllevan a enfrentar
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al MEN en su afán de reducir la planta y evitar que en forma arbitraria se realizaran
los TRASLADOS con graves consecuencias para el docente y su familia.
Hoy debemos reivindicar esta lucha política, no solo por enfrentar una política estatal
sino porque está inmersa la dignidad del docente y de su familia, bajo estas premisas
es que la mayoría de los educadores asisten a las asambleas y movilizaciones
orientadas por su organización sindical y permite llegar a acuerdos en esta materia
con el gobierno.
La capacidad de convocatoria y la decisión de lucha es el único camino de los
trabajadores para enfrentar cualquier afrenta, así el Estado nos haya dividido con la
certificación de la educación, como sindicato debemos operar como una sola fuerza,
por ello DOCENTES CON CARGO AL DEPARTAMENTO Y AL MUNICIPIO DE POPAYAN
todos debemos participar en la ASAMBLEA GENERAL EL PROXIMO VIERNES 12 de
abril de 2.013, en Santander de Quilichao, el Bordo y Popayán.
Como siempre, todos los docentes que puedan asistir a Popayán, bienvenidos, para
que hagamos mayor fuerza ante las administraciones y demostremos la firme
decisión de enfrentar los problemas y HACER RESPETAR el don de la palabra, del
diálogo y de ser necesario declararnos en ASAMBLEA PERMANENTE.
En Popayán la realizaremos en el auditorio de ASOINCA, en Santander de Quilichao
en el auditorio Grande de Comfacauca y en El Bordo en el auditorio del Bachillerato
Patía, a partir de las 8 a.m.
En estas asambleas se darán otros informes como la elección del Comité Ejecutivo de
FECODE y la participación de ASOINCA, el paro nacional indefinido, las dotaciones y el
rumbo de las deudas de carácter nacional.

CON DISICPLINA Y COMPROMISO, DAREMOS IMPORTANTES BATALLAS
DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS.
Fraternalmente,

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA.
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