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SINTRAESTATALES Y ASOINCA FORJANDO LA UNIDAD AL CALOR DE LA LUCHA !!!!!!
El capitalismo en su desarrollo imperialista su principal mecanismo es la PRIVATIZACIÒN de
todos los aspectos de la vida social de los pueblos, con lo cual le quitaron responsabilidades al
ESTADO para entregárselas a los particulares.
Este criminal proceso ha dejado sin empleo a millones de trabajadores de las distintas ramas
que venían nombrados por el Estado, así acabaron con telecom, caja agraria, obras públicas
departamentales, salud pública, etc.
Esta primera arremetida no fue contenida, en su momento, como exigía esta afrenta por el
movimiento sindical en el mundo y en Colombia, no fuimos capaces de generar a través de las
centrales obreras y populares el movimiento de resistencia que enfrentara tal política, por ello
ha continuado sus estragos en distintos sectores donde aun los trabajadores están con
nombramientos en propiedad.
Esta situación la estamos viviendo los TRABAJADORES DE LA EDUCACION OFICIAL, en
particular los docentes, directivos y administrativos, todas las normas y medidas son
encaminadas a PRIVATIZAR el derecho de la educación.
Los procesos de organización sindical se iniciaron por ramas, así surgieron cientos de
Sindicatos de trabajadores entre los que se encuentran los de docentes y administrativos con
el objetivo de defender los derechos laborales, así hemos dado cientos de batallas contra
medidas estatales y en especial para defender el derecho al trabajo.
La condición de ser trabajadores del Estado, hace que el enemigo o el patrón sea el mismo y
por lo tanto debemos buscar la UNIDAD y la ALIANZA para librar las batallas que sean
necesarias para defendernos colectivamente.
Por ello, a los trabajadores afiliados en SINTRAESTATALES y en ASOINCA les comunicamos los
pasos y esfuerzos que estamos realizando desde las Juntas Directivas para unificar la lucha y
enfrentar al gobierno, más ahora cuando desde lo nacional se orienta una LUCHA de 72
HORAS, el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de septiembre de 2013, que presione al
gobierno a negociar las principales necesidades que afectan a los trabajadores estatales.
Uno de los primeros logros es la unificación y presentación a Gobernación del Cauca y
Municipio de Popayán el PLIEGO UNIFICADO DE PETICIONES, que cohesione y fortalezca estos
pasos de unidad.

Así mismo acordamos el PLAN DE ACCION para estos tres días de huelga, con el cual
esperamos voluntad política del gobernador y alcalde de Popayán para resolver
favorablemente nuestras justas peticiones.
Este proceso de unidad al calor de la lucha la debemos cuidar y cultivar, para que como una
sola fuerza podamos defendernos de la brutalidad de la política que la burguesía ejerce a
través del gobierno y demás instituciones del Estado contra los trabajadores en Colombia y en
particular contra los docentes y administrativos.
La mayoría de los problemas que nos afectan son los mismos y por tal motivo la lucha debe
ser unificada, este proceso de unidad entre las organizaciones sindicales hermanas es
necesario y urgente; por separado se debilita la fuerza y seguramente los resultados no serán
los mejores.
Este importante paso que hemos dado, a través de la lucha se fortalecerá y nos obliga a
continuar por distintos medios este proceso, por cuanto, esta no será la primera ni la última
ocasión que debemos luchar juntos, es el inicio para contribuir en la recuperación del
movimiento sindical consecuente con los derechos de los trabajadores.
COMPAÑEROS, SALUDAMOS ESTE PASO DE UNIDAD Y DE COORDINACION, invitamos de
manera disciplinada y comprometida para que juntos LUCHEMOS EL 10, 11 y 12 de
SEPTIEMBRE DESDE LAS CALLES EN CADA MUNICIPIO, EN CADA INSTITUCION EDUCATIVA.
El martes 10 de septiembre cada sindicato hará la asamblea y a partir de las 10 a.m. nos
concentraremos en el sitio que hemos acordado para exigir solución al Pliego de peticiones
entregado con antelación.
El miércoles 11 de septiembre ASAMBLEA GENERAL de docentes y administrativos en el
auditorio de ASOINCA y de igual forma quienes puedan llegar a Santander y el Bordo.
ASOINCA Y SINTRAESTATALES, en estos tres días hará las actividades en el Bordo, Santander
de Quilichao en el auditorio de UNICOMFACAUCA y Popayán desde la 8 a.m. en los sitios que
normalmente nos concentramos.
VIVA EL PROCESO UNITARIO DE SINTRAESTATALES Y ASOINCA ….. VIVA , VIVA, VIVA !!!!.
LA UNIDAD SE FORJA AL CALOR DE LA LUCHA, TODOS LA PARO NACIONAL !!!!!!
Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA DE: SINTRAESTATALES Y ASOINCA

