ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CAUCA

ASOINCA
Personería Jurídica Nº 079 de julio de1.939

VIERNES 19 DE JULIO PENO DE PRESIDENTES
En reunión realizada el pasado sábado 6 de julio de 2019, entre Juntas Directivas
de las Organizaciones que conformamos La Mesa de Derecho Humanos por la
defensa de la vida y el territorio en el Departamento del Cauca, el punto central
de la convocatoria fue la de evaluar el estado de los Acuerdos firmados con el
gobierno nacional, departamental y municipio de Popayán, cuyo resultado es el
incumplimiento de la mayoría de su contenido, lo cual nos obliga a reactivar la
protesta en el departamento del Cauca.
Siendo consecuentes con esta determinación, como organización sindical
debemos continuar el trabajo con los afiliados en cada municipio para preparar la
movilización, no hay otra alternativa si queremos se respete y se cumplan los
acuerdos. Es necesario informar a padres de familia y estudiantes las razones de
nuestro movimiento y ganar por lo menos su respaldo.
Nuestra bandera es el derecho a la salud y uno de los mecanismos es la activación
de la red extraordinaria, los tres meses de plazo ya concluyeron y no podemos
que la Fiduprevisora se burle de nuestro gremio y más cuando está en juego la
vida, así que nuestra protesta además de ser necesaria, es justa.
En consecuencia y cumpliendo la decisión de la Mesa de Derechos Humanos, La
Junta Directiva Departamental de ASOINCA CONVOCA a Pleno de Presidentes el
próximo viernes 19 de julio a partir de las 8 am en el auditorio de PROVITEC.
Los esperamos con disciplina y responsabilidad.
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