ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CAUCA
ASOINCA
PERSONERIA JURIDICA 039 DE 1.939

CIRCULAR N° 262
Septiembre de 2017

POR EL DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA.......... JORNADA DE PROTESTA DE 48
HORAS
Compañeros (as),
Los compromisos y las responsabilidades en la actividad sindical son múltiples y diversas, el
trabajo colectivo y la distribución de responsabilidades hacen posible sacarlas adelante, en esta
ocasión, de tiempo atrás, informamos las actividades y los compromisos que debemos asumir
para que como una sola fuerza podamos resolver los problemas que nos aquejan.
La estructura Estatal, sus séquitos lo han organizado de tal forma que todas sus actividades
están bajo sus intereses y los sectores populares en forma aislada no podemos enfrentar tales
medidas, razón por la cual, junto con la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos,
Regional Cauca), PROCESOS URBANOS DE POPAYAN y otras organizaciones constituimos la
MESA DE DERECHOS HUMANOS POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO y al calor de la
lucha, de la movilización reivindiquemos nuestros derechos, unificar principios y fortalecer la
organización.
Tanto la Junta Directiva como el Pleno de Presidentes y las Asambleas de PROVITEC y de los
municipios han aprobado realizar una JORNADA DE PROTESTA DE 48 horas continuando la lucha
por la defensa del derecho a la salud y a la vida, fortalecer el proceso de unidad con la ANUC y
procesos urbanos de los barrios populares de Popayán.
PLAN DE ACCION: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
. Asambleas municipales o corregimentales según la orientación de las subdirectivas, con el fin
de entregar el informe del Pleno de Presidentes realizado el viernes 14 de septiembre de 2017.
. En el caso de Popayán, realizaremos la ASAMBLEA GENERAL desde las 8 a.m. en el auditorio
de ASOINCA, entregaremos un informe general y dentro de su desarrollo los afiliados pueden
ejercer el voto eligiendo libremente a los delegados al congreso de FECODE.
. En el desarrollo de la asamblea, en forma disciplinada podrá participar en la elección de los
delegados que en representación de ASOINCA asistirán al XX CONGRESO DE FECODE, que se
llevará a cabo a finales del mes de OCTUBRE DE 2017 en Medellín.
. Definir la lista de los docentes que viajan a la GRAN MOVILIZACION en POPAYAN junto con las
organizaciones hermanas, de tal forma que lleguemos a las 8 a.m. al sitio desde donde inicia la

gran toma de Popayán. No olvidemos que la indumentaria debe ser acorde para la lucha y con
los emblemas de ASOINCA.
LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017
. Gran TOMA A POPAYAN entre campesinos, educadores y población urbana para denunciar el
incumplimiento de los ACUERDOS, el asesinato selectivo de líderes sindicales y populares, las
amenazas y extorsiones, siendo lo más importante la defensa del derecho a la vida.
. La organización de la movilización concertada con los demás integrantes de la Mesa de
Derechos Humanos se da de la siguiente forma:
a. Las delegaciones de los municipios del sur y macizo se concentrarán en el sitio Mi Bohío
y a las 8y30 a.m. iniciaremos la marcha hacia Popayán.
b. Las delegaciones de los municipios del Norte y oriente del Cauca se concentrarán en el
Parque Industrial y a las 8y30 a.m. iniciaremos la marcha hacia Popayán.
c. El orden dentro de la movilización: en primer lugar marcharán los compañeros de la
ANUC, luego Procesos urbanos y cierra la movilización ASOINCA.
d. Cada delegación debe prever la logística para que esta acción tenga éxito y el proceso de
unidad se consolide al calor de la lucha, que pasemos de la teoría a la práctica.
e. Los municipios del centro y los docentes de las instituciones educativas de Popayán
podrán asistir al sitio de la movilización que se les facilite y de esta forma unificarnos en
la ciudad demostrando la capacidad de convocatoria y la decisión de lucha.
Los afiliados que no puedan viajar a la gran movilización en Popayán, deben realizar
asamblea y mítines en las Alcaldías u otras entidades oficiales exigiendo el cumplimiento de
los acuerdos, no olvidar registrar estos hechos (fotos, videos, entrevistas, etc) que es el
fundamento de la historia de ASOINCA.
Compañeros, (as), las manifestaciones y compromisos de lucha por el derecho a la salud que
es ejemplo y un abrir el camino por este fundamental derecho merece que los afiliados de
ASOINCA como una sola fuerza demos ejemplo de disciplina, sacrificio y decisión, tarde que
temprano las enfermedades llegarán, aprovechemos este cuarto de hora para exigir el
mejoramiento de este servicio aniquilando y expulsando a los intermediarios, causa central
de la mayor masacre que se realiza a diario en este país.
VIVA LA UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS Y URBANAS!!
EL ARMA PRINCIPAL DE LUCHA DEL PUEBLO ES LA HUELGA Y LA MOVILIZACION,
EJERZAMOS ESTE DERECHO !!!

Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTA DE ASOINCA.

