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Julio de 2.016
POR EL DERECHO A LA VIDA, A LA SALUD……HUELGA REGIONAL
INDEFINIDA
Compañeros – as –
Debemos autocriticarnos por haber dejado pasar 25 años y permitir que nuestra vida
sea objeto de negocio y lucro, así lo demuestra el perverso modelo de salud que existe
en Colombia, no podemos dejar que siga esta masacre por nuestra indiferencia y
nuestra apatía, porque tarde que temprano tendremos que experimentar esta
perversidad cuando la enfermedad nos acose y la muerte sea el final.
El mayor error es continuar con el actual servicio de salud, dejar que los traficantes
acrecienten sus ganancias, a costa de las muertes y la agudización de las
enfermedades por el inoportuno o nulo servicio que los particulares nos imponen, es
por ello que hemos decidido con valentía y compromiso reasumir la HUELGA
INDEFINIDA A PARTIR DEL 8 DE AGOSTO DE 2016.
Debemos defender los recursos que aportamos de nuestro salario cada mes, quien
mejor que nosotros mismos para sacar adelante una alternativa distinta, sin
corrupción, un servicio de salud oportuno y de calidad, esto es posible si somos
capaces de sacar al intermediario que solo le importa acrecentar sus ganancias, su
riqueza, así para ello tenga que matar al usuario.
Desde ASOINCA decimos basta ya y nos levantamos como una sola fuerza a
recuperar este derecho fundamental, el diálogo y las mesas de trabajo con el MEN
no han dado resultado, debemos tomar el camino de la huelga indefinida, para que el
CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, incluidos los dos representantes de FECODE, NO desconozcan el
ACUERDO FIRMADO con el Viceministro de Educación y autoricen que dirijamos
nuestro propio sistema de salud y no continúen defendiendo a los intermediarios y
traficantes de la muerte,.
Las y los afiliados de ASOINCA hemos dicho basta ya y serán las movilizaciones y la
parálisis de la educación nuestros medios para exigir el respeto a este derecho, no
podemos seguir inermes o apáticos frente a estos crímenes contra cientos y miles de
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docentes y familiares a nivel nacional que han sido víctimas de este nefasto modelo
de salud.
No permitiremos que cinco personas que conforman el Consejo directivo del FOMAG
y cinco expertos decidan el destino de nuestra salud, que determinen por nosotros y
abalen este perverso modelo y continúe enriqueciendo a mercaderes de la salud, esto
es inconcebible, lo debemos parar, lo debemos aniquilar y para eso es la HUELGA A
PARTIR DEL LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016.
LA HUELGA SERA EFECTIVA Y DETERMINANTE, así:
LUNES 8 DE AGOSTO GRAN TOMA A POPAYAN:
1. Las delegaciones de los municipios del NORTE y ORIENTE que vienen a quedarse
durante los días de la huelga en Popayán, de manera disciplinada nos
concentraremos a partir de las 8 a.m. en RIO BLANCO junto al resto de docentes que
estaremos firmes en este sitio.
2. Las delegaciones de los municipios del SUR y del MACIZO nos concentraremos a
partir de las 8 a.m. en MI BOHIO junto al resto de docentes que estaremos firmes en
este sitio.
La ciudadanía conocerá la fuerza que representamos para conquistar un derecho tan
fundamental como la salud.
NOTA: Los educadores que no puedan estar en la capital, realizarán asambleas en la
cabecera municipal, encuentros en corregimientos y con los municipios vecinos
realizar actividades conjuntas de apoyo efectivo a la Huelga.
MARTES 9 DE AGOSTO: GRAN MOVILIZACIÓN DE DOCENTES Y LA FAMILIA
Esta movilización será histórica, nuestros hijos y cónyuge y demás familiares deben
saber que su futuro también depende de este servicio y deben contribuir luchando
junto a nosotros. Con esta participación duplicaremos la magnitud de la convocatoria
y Colombia podrá vislumbrar el camino para derrotar la criminal ley 100.
MIERCOLES 10 DE AGOSTO: MOVILIZACIÓN
JUEVES 11 DE AGOSTO: PASEO POR EL DERECHO A LA VIDA, DESDE UN
MUNICIPIO VECINO
Todos los docentes con bicicleta, moto y carro debemos participar con todo el
entusiasmo para dar a conocer no solo la decisión de lucha sino agilizar la solución a
nuestras exigencias. Desde ya los docentes que nos acompañen deben a través de
correo o redes informar o reportar el tipo de vehículo que integrará la movilización para
poder organizar los vales para el combustible, esto es primordial para evitar que
algunos inescrupulosos se hagan pasar por docentes y cobren el vale.
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VIERNES 12 D EAGOSTO: PEÑA ARTISTICA Y CULTURAL
Desde ya por municipio o por instituciones contribuir en canción protesta, danza,
teatro, declamación, etc. Participando de este evento y que la ciudadanía conozca
nuestros artistas y la riqueza cultural que tenemos, para su organización es necesario
inscribirse para tener la logística que permita sacar adelante esta actividad.
De manera conjunta hemos asumido esta noble decisión de luchar por el derecho a la
salud, no seremos inferiores al sacrificio, al coraje, a la disciplina y al compromiso que
implica esta conquista, todos firmes, cueste lo cueste a demostrar que las y los
trabajadores cuando los diálogos no han dado el resultado, LA HUELGA ES
INMINENTE e inaplazable para conquistar nuestros derechos.
VIVA LA JUSTA Y NOBLE HUELGA POR EL DERECHO A LA VIDA !!!!!.
JAMAS SEGUIREMOS ARRODILLADOS E INERMES VIENDO Y SINTIENDO QUE
LA AMBICIÓN DE UNOS POCOS NOS MATE Y MASACREN A DIARIO!!!!!
Fraternalmente,

La Junta Directiva Departamental
Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca
ASOINCA, Julio 2016
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