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LA UNIDAD PUEDE ESTAR DISTANTE PERO NO IMPOSIBLE DE
CONSTRUIR…
El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores para mantener su errada
política ha implementado toda serie de acciones, desde el desconocimiento de la huelga como
principio de respeto de los trabajadores, hasta la entrega de los derechos del magisterio
colombiano, ejemplo de ello la pésima negociación con el ministerio de educación nacional;
este comportamiento obedecen a que el propósito central de la dirigencia de FECODE, es
ocupar escaños en la institucionalidad burguesa antes que crear condiciones de unidad entre
los trabajadores, política contraria a la Asociación de Institutores y Trabajadores de la
Educación del Cauca ASOINCA, somos la piedra en el zapato por ende, en sus planes no
esta que participemos en las elecciones donde existen condiciones para contribuir en su
depuración y reestructuración, y se valen de la deuda, como justificación, haciendo parecer
el problema como económico, ahora que el ejecutivo de la FECODE desconoce el fallo
favorable de la tutela, devela lo político de la contradicción, prefiriendo seguir discutiendo el
derecho a elegir y ser elegido en los estrados y no de forma democrática, palabra que ellos
tanto utilizan, o sea para unas cosas si y para otras no, lógica de los demagogos, oportunistas
y de la tan nombrada pluralidad política.
La Junta Directiva Departamental de ASOINCA, ante los obstáculos impuestos por la
dirección de FECODE Y LA CUT para impedir la participación del magisterio afiliado a
ASOINCA en las elecciones y elegir el ejecutivo de la FECODE y CUT nacional y regional
CONVOCA a todo el magisterio del Cauca afiliado a ASOINCA a ASAMBLEA GENERAL el
próximo viernes 7 de junio de los corrientes, a partir de las 8:00 de la mañana, en Popayán en
nuestro auditorio, en Santander de Quilichao, y en los municipios distantes serán las
subdirectivas de ASOINCA quienes convoque a asamblea; hoy más que nunca debemos
demostrar que somos una fuerza política capaz de consolidar en la práctica una real política
popular.
Fraternalmente,

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL ASOINCA

“Hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla” José Martí
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