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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL
La JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACION
DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL
CAUCA “ASOINCA”, PROVIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACION DEL CAUCA “PROVITEC” y su Comisión de
Derechos Humanos, DENUNCIAN Y RECHAZAN el vil asesinato de la
Especialista, GLORIA LUCY LOPEZ FUENTES, profesora de la
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL ALEJANDRO DE
HUMBOLT de la Ciudad de Popayán
y su Señor padre EVARISTO
LOPEZ ocurrido el día de hoy Miércoles 31 de Julio del año en curso.
ASOINCA y PROVITEC, exigen con urgencia a las autoridades Nacionales,
Regionales y Municipales, su intervención inmediata para hacer prevalecer
el derecho fundamental a la vida, que no se sigan incrementando estos
sangrientos hechos que continúan en la mas aberrante impunidad y sin
ninguna acción por parte del Estado que permita la investigación y castigo a
los responsables. Esta realidad, contradice lo que el gobierno nacional,
pregona que en Colombia se respetan los derechos humanos, así lo demuestra
el asesinato de nuestra compañera GLORIA LUCY LOPEZ FUENTES y
su Señor Padre EVARISTO LOPEZ, demostrando la ineficiencia e
inoperancia de la mal llamada Política de Prosperidad Democrática de este
cuatrienio.
Cabe resaltar que en lo que va corrido del Gobierno se ha caracterizado por
ser uno de los más violadores de los derechos humanos, con el mayor índice
de impunidad. Las cifras son bastante elocuentes, se han asesinado 237
Docentes y no hay una sola investigación que haya arrojado resultados
positivos y castigo a los responsables.
La Junta Directiva Departamental de la Asociación de Institutores y
Trabajadores de la Educación del Cauca ASOINCA, PROVIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CAUCA “PROVITEC
en nombre del magisterio Caucano se solidariza con la Comunidad Educativa
de la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL ALEJANDRO DE
HUMBOLT y hace llegar sus más sentidas condolencias a su Esposo, hijos,
hermanos, familiares y amigos.
Invitamos a los docentes y organizaciones hermanas a denunciar estos hechos
a nivel nacional e internacional, contrarrestando la campaña del gobierno
nacional de esconder la violencia que azota nuestro país, particularmente
contra las organizaciones sindicales y populares.
De igual manera invitamos al magisterio Caucano y de Popayán a participar
en sus exequias.
Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DE –ASOINCAJUNTA DIRECTIVA DE PROVITEC
“Hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla” José Martí
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