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1° DE MAYO, PARA NUNCA OLVIDAR ….QUE SOLO LA LUCHA UNIFICADA DE LOS
TRABAJADORES FORJARA VIDA DIGNA
La historia demuestra que desde hace más 3.000 años, se configuró una diferencia en todos los terrenos de la vida entre
los integrantes de la comunidad, unos que lo tienen todo y otros inmersos en la miseria.
La vida opulenta y llena de comodidades de unos pocos por la explotación a los trabajadores y la acumulación de la
ganancia de esos pocos, así fue generalizándose este sistema de vida en el mundo que hoy nos oprime y nos maltrata.
En una época el AMO explotó al esclavo, forjó fortuna y una vida llena de comodidades, LA JORNADA DE TRABAJO LA
IMPUSO EL AMO, que sobrepasaba las 16 horas diarias; el esclavo ante tanta alevosía acumuló rabia, fuerza y coraje
para dar grandes batallas contra los amos y lograr su libertad.
Algunos aprovecharon estas circunstancias, se abanderaron de sus reivindicaciones y les prometieron mejor vida, sin
embargo fueron engañados dándoles un pedazo de tierra para que lo trabajaran sábados y domingos para su sustento y
los cinco días de la semana lo trabajaran para el terrateniente o señor feudal que con sus comodidades y vida llena de
riqueza vivía en su castillo. LA JORNADA DE TRABAJO sobrepasaban las 16 HORAS que IMPONIA El FEUDAL (campesino).
Ante tanta explotación y observando la vida cómoda y llena de riqueza del señor FEUDAL, acumuló rabia, fuerza, coraje
y libró grandes batallas contra los terratenientes y logró transformar el sistema de vida.
Algunos comerciantes aprovecharon la coyuntura y se colocaron al frente de estos movimientos de protesta bajo las
consignas de LIBERTAD, IGUALDAD, JUSTICIA Y FRATERNIDAD para todos, sin embargo nuevamente fueron engañados,
los beneficios fueron para un puñado de comerciantes que impusieron el sistema CAPITALISTA que hoy nos oprime y
explota enriqueciéndolos hasta la actualidad. LA JORNADA DE TRABAJO sobrepasaban las 16 HORAS que IMPONIAN los
comerciantes y se convierten en los grandes BURGUESES Y CAPITALISTAS que hoy explotan, no solo a los trabajadores
de su propio país sino que sus tentáculos se han extendido a países de todo el mundo.
En sus inicios del capitalismo para acumular riqueza, la jornada laboral no cambió, eran más de 16 HORAS DIARIAS y
como en las épocas anteriores, año tras año de esta inhumana explotación acumuló rabia, fuerza y coraje y permitió
que los obreros de muchos países se organizaran y fue en 1.886 en Chicago que se presentan importantes y grandiosas
huelgas exigiendo reivindicaciones para mejorar su nivel de vida.
Compañeros, fue la huelga y el coraje de estos auténticos dirigentes, que a pesar de ser detenidos, torturados,
asesinados y descuartizados para escarnio público que se logra la JORANDA LABORAL de 8 HORAS, 8 HORAS de
ESTUDIO y 8 HORAS de DESCANSO.
Por esta razón, es un deber de todos los trabajadores que después de más de 140 años de estar disfrutando de esta
conquista laboral, debemos CONMEMORAR LA MEMORIA, EL EJEMPLO y en especial el CORAJE y VALENTIA en la LUCHA
de estos LIDERES, razón por la cual convocamos a la gran movilización que realizaremos los trabajadores el 30 de
abril, nos concentraremos a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de ASOINCA en POPAYAN, SANTANDER DE
QUILICHAO y EL BORDO.
Esta es otra oportunidad para que estemos junto con otros sindicatos y organizaciones populares y esta opciones de
estar junto permitan que a futuro sea a través de un PLIEGO DE PETICIONES CONJUNTO que nos unifique en una
HUELGA REGIONAL INDEFINIDA, solo de esta forma recuperaremos el papel para lo cual se fundó la CUT cumpla su
cometido para bien de los trabajadores afiliados.
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2 DE MAYO…..PLENO DE PRESIDENTES
La situación nacional del magisterio colombiano atraviesa por una de las peores crisis de su vida sindical, aun
no se recupera de los dos errores políticos cometidos al levantar la huelga sin ningún acuerdo, en especial las
no represalias contra quienes participamos en las huelgas, por ello la política neoliberal en materia educativa y
en materia laboral han impuesto sin la menor resistencia y las nuevas generaciones de docentes han perdido
fundamentales reivindicaciones como trabajadores, en especial la estabilidad laboral y la negación al ascenso
en el escalafón.
El reflejo de la situación sindical del magisterio colombiano afiliado en FECODE producto de los informes de la
Junta nacional realizada el pasado miércoles 23 de abril del 2014 requiere de un análisis pormenorizado para
saber a qué atenernos frente a los graves problemas que nos afectan (salud, traslados, planta de personal,
etc).
Ante la realidad nacional en el campo sindical, no solo como educadores sino con relación a los demás
sindicatos afiliados en la CUT y demás centrales obreras es urgente que la dirigencia de ASOINCA sepamos
valorarla y tomar las alternativas e iniciativas que permitan librar luchas en la región sobre aspectos que son
de resorte o de responsabilidad de la administración departamental o municipal.
No existe otra alternativa, y lo importante es que los líderes departamentales y municipales unifiquemos
criterios en el qué hacer ante esta crisis del movimiento sindical y ante la arremetida en todos los campos de
la vida laboral de los trabajadores.
Uno de los mecanismos de cualquier organización es la de mantener la información permanente y la reunión
constante de los dirigentes con el fin de valorar la realidad y tomar medidas que impidan el debilitar la
organización, este es la mayor responsabilidad hacer todos los esfuerzos para mantener la unidad y decisión
de lucha, como trabajadores no tenemos otra opción, la vía electoral es fácil demostrar que quienes
engañaron a los electores reivindicando sus aspiraciones dentro del gremio, lo cierto es que solo ellos, los
elegidos se les cumplió sus metas y objetivos mientras los docentes año tras año hemos perdido derechos.
Por fortuna, desde la dirección de ASOINCA con sinceridad y honestidad hemos expuesto los argumentos y
principios con los cuales actuamos y son los hechos que demuestran la justeza de los principios y de nuestra
actitud en la orientación de la actividad sindical.
Estas y otras razones nos obligan a CONVOCAR AL PLENO DE PRESIDENTES PARA EL VIERNES 2 DE MAYO DE
2014 EN EL AUDITORIO DE PROVITEC A PARTIR DE LAS 8 A.M., hoy más que nunca se requiere de la
tenacidad y constancia en el trabajo en las metas trazadas como sindicalistas y como forjadores de
alternativas para bien colectivo.
Realizada reuniones constantes de Junta Directiva ratificamos nuestro compromiso que voluntariamente
hemos asumido y en forma consecuente actuaremos con el acompañamiento de las bases, así que entre todos
debemos fortalecer no solo la organización sino la participación en las asambleas, movilizaciones y en especial
en la preparación de la HUELGA INDEFINIDA.
Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA

