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EL PARO NO PARA
Las medidas económicas contra los colombianos que impone el actual gobierno despiertan grandes
reacciones de rebeldía y de protesta en el país, las distintas actividades y formas de lucha se
caracterizaron por una creatividad única en distintas regiones del país. En este año, las organizaciones
sindicales venimos creando y analizando la participación activa en las jornadas que se avecinan para
detener medidas antipopulares que llevan a mayor pobreza a los sectores populares.
En este proceso, en cada región los líderes se reúnen y determinan la reactivación de la protesta y para
lo cual esperamos a nivel nacional se unifique, no solo el pliego de peticiones de carácter general, que
cobije a la inmensa mayoría y no el errado Pliego pegado a retazos que es imposible lograr su discusión
por sectores o por gremios y de otro lado, unificar la forma de lucha que su contundencia y beligerancia
logre la negociación efectiva del Pliego.
ASOINCA como filial de FECODE y con el fin de crear las condiciones de lo que debe ser una movimiento
popular, acogemos la orientación del CACEROLAZO el martes 21 de enero de 2020 a las 5 pm, para lo
cual CONVOCAMOS a los afiliados de Popayán y municipios cercanos a partir de la 4 de la tarde a
concentrarnos en el AUDITORIO de ASOINCA, junto con las organizaciones que integramos la Mesa
de Derechos Humanos en defensa de la vida y el territorio.
La subdirectiva en cada municipio hacer lo propio y enviar videos de esta actividad que logre motivar a
otras regiones, esto lo debemos ejercer mientras, a nivel nacional, entienden que en una jornada para
participar masivamente deben programarlas viernes o lunes, lo cual, de tiempo atrás lo hemos
expresado sin respuesta positiva.
Debemos asistir con los elementos que requiere este tipo de protesta y junto con la familia podamos
hacer conocer este grito de protesta desde el Cauca, así continuaremos atentos a las nuevas
orientaciones porque el PARO NO PARA.
A finales de este mes el Comando Nacional de Paro orientará las medidas que se adopten en todas las
organizaciones sindicales y populares y ojalá hagan presencia la mayoría para el movimiento crezca de
tal magnitud que se conquiste reivindicaciones de fondo.
La Junta Directiva de ASOINCA con base en la Autorización dada por la Asamblea, hará las respectivas
convocatorias para que participemos activamente en este movimiento para beneficio de todos.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE ASOINCA

