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CIRCULAR Nº 280
Febrero de 2.019
ORIENTACIONES PARA LA HUELGA DESDE LA MESA DE DERECHOS
HUMANOS POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
La magnitud de los problemas que aquejan al pueblo colombiano, exigen esfuerzos para
recuperar los movimientos de masas con renovados criterios que logren la credibilidad y la
confianza en las organizaciones populares. Sabemos que solos no podemos avanzar lo que
quisiéramos, pero tampoco en aras de la coordinación o unidad no podemos hacerlo con quienes
han desviado la razón de ser de las organizaciones y han perdido capacidad de convocatoria.
Desde la mesa de Derechos Humanos por la defensa de la vida y el territorio, hacemos esfuerzos
por aplicar criterios y métodos que hagan posible la construcción de fuertes y estables
movimientos, que permita arrancar al Estado soluciones concretas a nuestras peticiones.
Luego de sendas asambleas, tanto los afiliados de ASOINCA como de la ANUC, PROCESOS
URBANOS, ASOCIACION DE VIVIENDA y la UTEN hemos ratificado la iniciación de la
huelga el LUNES, 25 de FEBRERO de 2019 a partir de las 8 A.M. en Popayán.
ASOINCA, para cumplir con estos mandatos ha realizado reuniones de Junta Directiva, de
presidentes municipales y asambleas municipales donde la inmensa mayoría vota favorablemente
la huelga en unidad con las demás organizaciones.
Como organización sindical, es un deber sacar alternativas para resolver los problemas que
aquejan a los afiliados y en esta ocasión, los asesinatos sistemáticos de los docentes o sus
beneficiarios colocan a la salud como el eje principal de la protesta, esperamos que la fuerza y la
presión de todos logre materializar alternativas que realmente favorezca a la colectividad.
Para que los resultados sean favorables, depende del compromiso y la voluntad que coloquemos
en cada día de la huelga, es por ello, que debemos tener en cuenta las siguientes orientaciones:
1. La huelga será durante todo el día, con distintas actividades que se realizarán dentro
y fuera de la ciudad de Popayán, estas cumplirán su papel si todos con responsabilidad y
disciplina las asumimos.
2. El lunes 25 de febrero para iniciar la huelga, todos debemos traer alimento
preparado para el día y así demostrar nuestra capacidad de lucha; en coordinación con las
demás organizaciones.
3. A partir del martes 26 de febrero, organizados por municipios se tendrán las
orientaciones para que la estadía en la ciudad y la presión ejercida obligue a una
negociación favorable.
4. Cada delegación por municipio debe tener su organización interna, responsable de
seguridad, alimentación, salud, conducción, asistencia que permita tener en forma regular
el control diario.
5. ASOINCA, se responsabiliza del transporte y alimentación de los docentes y
personas que sin vivir en la ciudad y no tienen familiares asisten a esta histórica huelga
de manera indefinida, por lo tanto, no se asumen costos de delegaciones que participan
solo en la actividad del día y se regresan.
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6. Cada docente debe prepararse psicológicamente para afrontar esta batalla y alistar la
indumentaria que nos permita resistir de la mejor forma esta acción colectiva.
7. Se recomienda que cada delegación estructure sus propios mecanismos de seguridad
para evitar contratiempos y que personas ajenas al movimiento se infiltren en nuestra
lucha.
Compañeros-as, en esta lucha, debemos demostrar que estamos hechos de una fibra poderosa
llamada coraje para enfrentar la política criminal de Estado que con sus acciones, vulnera
nuestros derechos. Así que como una sola fuerza, todos a las calles para defender la vida y
los territorios en el Cauca.
El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio de que alguna otra cosa es más importante
que el miedo; en este caso lo que está en juego es la vida y por la vida debemos enfrentar esta
batalla con la mejor disposición y valentía para arrancarle al Estado nuestras justas
peticiones.

Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA
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