ASOCIACION DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CAUCA

A S O I N C A
PERSONERIA JURIDICA 079 DE 1.939

CIRCULAR No. 293
(Diciembre de 2019)

DESDE LA MESA DE DDHH POR LA DEFENSA DE
LA VIDA Y LOS TERRITORIOS CONTINUAMOS EN PIE DE LUCHA
Compañeros – as:

El pueblo colombiano continua en las calles expresando su rechazo, ante un régimen
capitalista vandálico que con sus Leyes y Decretos facilita el robo y saqueo de los recursos
públicos del país; por ello, el pueblo en una muestra dignidad, coraje y decisión exige el
desmonte de esta medidas retrogradas, para que realmente se empiece construir un país con
justica social.
Por lo anterior, La Asociación de Institutores del Cauca ASOINCA, La Asociación de Usuarios
Campesinos de Colombia ANUC, Cauca, Procesos Urbanos del Congreso de los Pueblos,
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE Cauca, la Asociación Por Amor Al
Arte y la Asociación de Vivienda “Hogar Digno Hogar”, quienes integramos la MESA DE
DERECHOS HUMANOS POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional NO ha mostrado
voluntad política para cumplir con los acuerdos pactados, ni resolver las demandas sociales
que hoy el pueblo exige en las calles, CONVOCAMOS A NUESTROS AFILIADOS A PARTICIPAR
ACTIVAMENTE DEL PARO NACIONAL PROGRAMADO PARA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2019 A
PARTIR DE LAS 8:00 A.M. Para lo cual nos concentraremos en el PARQUE CARLOS ALBÁN en
el Barrio Bolívar de la Ciudad de Popayán Cauca, y EN EL AUDITORIO DE ASOINCA EN
SANTANDER DE QUILICHAO en Coordinación con los estudiantes y demás sectores
movilizados.
El momento histórico y la realidad social, política y económica de nuestro país, exige que las
organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas y populares, con coraje y disciplina
continuemos en pie de lucha, para librar una batalla frontal en contra de las imposiciones de
los organismos multilaterales que agudizan la política imperialista, dejándonos como único
camino, el camino de LA HUELGA y la confrontación directa para alcanzar las reivindicaciones
que dignifiquen la vida del pueblo colombiano, defendiendo lo público de la arremetida
privatizadora que viene inmersa en el paquetazo de reformas que pretende imponer el
vándalo y títere presidente Duque.
En este contexto, llámanos a nuestras bases a continuar fortaleciendo el camino de la lucha
en contra de las políticas neoliberales para que realmente seamos capaces de aportarle a las
verdaderas transformaciones sociales que el país requiere.
Los(as) esperamos con la indumentaria pertinente (Gorra, Camiseta, Poncho, Bastón,
Hidratación y Tenis) para que entre todos(as) con coraje y disciplina libremos una nueva
batalla.
Fraternalmente,

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA
MESA DE DDHH POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla” José Martí
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