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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.
JUNIO 2018.

Una vez más los agentes de la cultura de la muerte atentan contra nuestros afiliados a
la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca ASOINCA,
silenciando las voces de quienes trabajan en la formación y orientación de los
estudiantes del departamento del Cauca.
Condenamos el vil asesinato del docente, afiliado a nuestra organización sindical
HOLMAN MAMIAN MAMIAN, quien el día 12 de junio en horas de la mañana, se
dirigía a su lugar de trabajo, Institución Educativa Santa Rita sede el Ventiadero del
municipio de la Vega, Cauca.
La Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca ASOINCA
repudia EL ASESINATO de nuestro compañero HOLMAN MAMIAN quién se destacó
por su labor en defensa del medio ambiente y su aporte al proceso pedagógico y
académico en la formación de los estudiantes y el trabajo en la organización sindical.
Una vez más se evidencia la persecución sistemática que hay contra los maestros,
líderes sindicales y populares en el departamento del Cauca.
Exigimos a las autoridades y organismos de control encargados de proteger y
garantizar LA VIDA, que investiguen y esclarezcan este nuevo crimen que enluta a su
familia y a todo el magisterio Caucano. Prevenimos al magisterio Caucano a estar
alerta frente a los mercaderes de la muerte y cerrar filas en defensa del derecho a LA
VIDA y EL TERRITORIO, condenar todos estos hechos atroces, haciendo un llamado a
la unidad.
A la familia de nuestro compañero educador HOLMAN MAMIAN MAMIAN los
exhortamos a convertir su dolor en fuerza para continuar luchando por la vida.
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