COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
2 de octubre de 2017
Los abajo firmantes, en representación de la Asociación de Institutores y
Trabajadores de la Educación del Cauca, ASOINCA, de la Asociación de Usuarios
Campesinos de Colombia ANUC Cauca, Procesos Urbanos, UTEN Popayán,
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE Cauca, Por Amor al
Arte, y la Asociación de Vivienda “Hogar Digno Hogar”, que integran la MESA DE
DERECHOS HUMANOS POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, teniendo en cuenta que los diálogos sostenidos
los días: jueves 12 y viernes 13 de octubre de 2017, con delegados del gobierno
nacional, departamental y del municipio de Popayán no han arrojado soluciones
concretas, hemos decidido:
1. Al no tener una respuesta concreta sobre las alternativas expuestas para la
prestación del servicio de salud sin intermediarios para el magisterio Caucano,
la Mesa de Derechos Humanos por LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS
TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, le da un compás de espera
hasta el próximo miércoles 18 de octubre de 2017, para continuar los diálogos
con el gobierno nacional y este a su vez presente soluciones a esta justa
petición, sin que esté por encima de este elemental derecho, el interés
mezquino de los que se enriquecen a costa de la muerte y las enfermedades de
los maestros y sus familias con la intermediación financiera que ejercen en el
actual modelo criminal de salud.
2. Si bien es cierto en materia de tierras, subsidios de vivienda urbana y rural y
proyectos productivos se han dado mínimos avances, se requiere concretar las
cifras comprometidas con vigencia 2017 y analizar los puntos que faltan como:
política territorial, el campesino como sujeto de derecho, los acuerdos con la
organización por Amor al Arte, y la definición de la política para la mujer, la
juventud y el adulto mayor.
3. Teniendo en cuenta los diálogos realizados tanto en la ciudad de Popayán
como en Bogotá para buscar alternativas sin tener soluciones concretas, en
forma unánime ratificamos la decisión ASUMIDA en el acto político POR LA
MASIVA MOVILIZACIÓN del día 2 de octubre que termino EN EL PARQUE
Caldas, con la firme convicción de realizar el PARO CIVICO REGIONAL
INDEFINIDO, en alianza con otros sectores sindicales y populares, como único
medio para que el gobierno nacional cumpla los acuerdos firmados.

4. Hacemos un llamado a las organizaciones urbanas y rurales del departamento
del Cauca para fortalecer estos procesos de unidad y participar de este Gran
Paro Cívico Regional, al igual que a las organizaciones sindicales que vienen
reclamando justas reivindicaciones ante el gobierno nacional.
5. La mesa de Derechos Humanos por LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS
TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, orienta realizar asambleas
conjuntas de las organizaciones presentes en dicha mesa el viernes 20 de
octubre de 2.017 a partir de las 8 de la mañana en cada cabecera municipal con
el fin de preparar la logística para EL PARO CIVICO REGIONAL INDEFINIDO.
6. Los líderes municipales y las asambleas generales autorizan a la Coordinación
de La mesa de Derechos Humanos por LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS
TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA para que determinen la hora
cero del paro regional indefinido.
Ante la comunidad local, regional, nacional e internacional, dejamos constancia
de nuestro interés de buscar salidas de manera concertada sobre el
cumplimiento de los acuerdos. Responsabilizamos al gobierno nacional, regional
y local, de las consecuencias que se causen por la confrontación directa que nos
obliga a asumir para defender nuestros derechos en el PARO CIVICO REGIONAL
INDEFINIDO.
Fraternalmente,
“MESA DE DERECHOS HUMANOS, POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y DE LOS
TERRITORIOS EN EL CAUCA”.
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