PARA EL TRABAJADOR, EL SINDICATO, SU MEJOR ARMA.
ELEGIR LA DIRECTIVA ...UN RETO POLÍTICO
En cada elección de Junta Directiva de ASOINCA, se abren espacios para discutir
y evaluar el trabajo en grupos o corrientes políticas interesadas hegemonizar la
orientación para el sindicato.

. La socialdemocracia separa lo sindical de la economía, grave error porque es la base de la
supervivencia humana, los Activistas recuperamos este principio y desde
ASOINCA y PROVITEC lo ejercemos; los resultados demuestran la política acertada que la
orienta y cómo fortalece la actividad sindical.

Los ACTIVISTAS desde la Directiva combatimos errores que debilitaron el
movimiento sindical, fenómeno que la burguesía lo aprovechó para imponer
criminales medidas contra los trabajadores y el pueblo.

. La socialdemocracia desacredita la huelga como arma principal del trabajador, con jornadas
que no resuelven el problema y cuando es de carácter indefinido, la falta de preparación y
conducción impide una negociación digna, si se gana una reivindicación se pierde otra y lo
peor, levantan la huelga sin acuerdos haciendo golpear a las bases.

La burguesía imperialista financia la política socialdemócrata para infiltrase en las
organizaciones sindicales y populares y desviar el papel histórico en la
transformación política y social del país.

Con estos principios, los Activistas respaldados por las bases orientamos a ASOINCA y
PROVITEC, con el compromiso de avanzar en recuperar la cultura del deber-ser del
sindicalismo clasista.

La socialdemocracia se tomó el movimiento sindical y popular a nivel mundial,
nacional y regional, desde la Directiva de ASOINCA, damos la lucha contra esta
corriente combatiendo sus postulados y prácticas, entre las cuales destacamos:
. Acabar la utilización de ASOINCA en la farsa electoral burguesa para llegar a la
institucionalidad, son 200 años de engaño, la experiencia mundial (Francia,
España, Brasil, etc), nacional (Bogotá, Cauca, Yumbo, etc) y regional (alcaldías)
demuestran que ésta no es solución para el Pueblo, solo para un reducido número
de amigos de quienes llegan a alcaldías, concejos, gobernaciones, etc, y la
inmensa mayoría continua en la miseria y pobreza. Lo que a sangre y fuego
conquistó la burguesía no lo va a perder por votos.
. La socialdemocracia convirtió los cargos directivos en negocio mediante
sobresueldos, , gastos de representación, exagerados viáticos, generando
competencia malsana por estos cargos, así surgen cientos de líderes motivados
por estas bagatelas. ASOINCA erradicó esta desviación desde hace 23 años.
. La socialdemocracia no institucionaliza el FONDO PROHUELGA, el despilfarro y
el uso indebido de los recursos es su característica. En ASOINCA el 18% de la
cuota sindical es para este rubro.
. El accionar de la socialdemocracia lo nutre proyectos financiados por empresas
nacionales o internacionales, desvían la formación del líder, ilusionan con
alternativas que a la burguesía no le afecta sino que la fortalece para mantener el
poder. ASOINCA gesta sus proyectos con recursos propios materializa los
principios populares.

OBJETIVOS DE NUESTRA ACTIVIDAD SINDICAL

. Fortalecer la relación con organizaciones campesinas, afro, sindicales, indígenas y
populares desde la Mesa de Derechos Humanos por la defensa de la vida y el territorio, que
fortalezca la huelga para enfrentar al Estado.
. Mantener los espacios para la formación política, sindical y pedagógica en la semana de
receso escolar de junio y de octubre.
. Orientar a ASOINCA Y PROVITEC, donde los ACTIVISTAS somos los responsables y
protagonistas de los resultados, con reglas claras, avanzar de la comercialización a la
producción de alimentos, que satisfaga en primer lugar la demanda de los afiliados.
. Continuar la atención a subdirectivas para consolidar la organización en corregimientos y
en cada institución y centro educativo, como las células más importantes que conforman el
sindicato.
. Las comisiones de trabajo son la mejor escuela para cualificar a directivos y activistas y
sacar adelante, de manera integral, los objetivos y planes del sindicato.
. Construcción de las sedes sindicales donde hemos adquirido, junto con las bases el terreno,
es el caso de Guapi, Timbiquí, López, Páez, la Vega y zonal sur, para avanzar en la
infraestructura que es vital en el desarrollo de los proyectos y fortalecer la organización.
. Continuar el trabajo a nivel nacional e internacional dando a conocer la experiencia de
ASOINCA y PROVITEC, referentes en la transformación del movimiento sindical y popular
para cumplir su papel histórico en la transformación de la sociedad.

PROPONEMOS AL MAGISTERIO DOS PLANCHAS

PLANCHA N° 3
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre
Miguel Andrés Burbano C.
María del C. Valencia P.
Luis Grande
Hermencia Carvajal J.
Stella Fernández
Dimas Sauca
Sandra Lorena Mosquera
Alexánder Girón
Martín revelo
Geovany Hormiga
Milton Girón
Wilmer Papamija
Sara María Jiménez

Mpio de Trabajo
Bolívar
Totoró
Suárez
Puracé
Caldono
Puracé
Cajibío
Bolívar
Mercaderes
Sotará
Rosas
Sucre
Totoró

Por organización, solicitamos apoyar esta plancha a los siguientes municipios: Bolivar,
Cajibio, Santa Rosa, Balboa, Toribio, Rosas, totoró, Mercaderes, Piamonte, Sucre, Sotará,
Jambaló, Caldono, Puracé, La Sierra, Florencia y Silvia.

PLANCHA N° 5
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre
Fernando Vargas N.
José Aureliano Guzmán P.
Víctor Hugo Jiménez R.
Tito Roberto Torres
Fernando Puscuz
Mario Gentil Daza
Sergio Correa
Noel Hoyos Quisoboní
Fredy Daza
Gonzalo Guevara
Luis Alberto Mondragón
Albeiro Bravo
Ricardo Burbano

Mpio de Trabajo
Popayán
El tambo
Popayán
La Vega
Morales
Piendamó
Páez
San Sebastián
Timbío
Inzá
Patía
Argelia
El Tambo

Por organización, solicitamos apoyar esta plancha a los siguientes municipios:Popayán,
Morales, San Sebastian, Timbío, La Vega, Piendamó, Inzá, Argelia, El Tambo, Páez, Patía
y Almaguer

Respetando y Materializando los Principios Políticos y con
arduo Trabajo, recuperaremos el Sindicalismo Clasista.
Para fortalecer a ASOINCA ... APOYE LAS PLANCHAS 3 y 5.
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