
 

 

UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA, EL LLAMADO DE ASOINCA EN EL 

CAUCA PARA LUCHAR CONTRA LA INTERMEDIACION EN SALUD 

    Los docentes del Cauca agrupados en ASOINCA, están cansados de la negligencia y la 

miserable atención en salud que reciben de parte de COSMITET DEL CAUCA, ya son 16 días 

hábiles en paro regional indefinido y serán más días hasta que se dé solución a la salud y la 

planta de personal de los maestros del departamento del Cauca. 

    Tanto la salud, como el manejo de la planta de maestros necesitan presupuesto y 

condiciones para cubrir las demandas de educación en regiones rurales. La convocatoria de 

ASOINCA, responde a la búsqueda de una negociación con el gobierno, quien no ha mostrado 

disposición de responder a las exigencias que sobrepasan las del propio magisterio.  

    Las bases magisteriales de ASOINCA, entienden el deterioro de las condiciones de los 

docentes para realizar sus funciones, y ello es un llamado a la defensa de la educación pública, 

ejemplo que las organizaciones sindicales en Colombia deben seguir, en defensa de mejores 

condiciones para el magisterio.  

    La decisión de ASOINCA y sus bases de adelantar la movilización regional para exigir 

respuesta del Ministerio de Educación, por condiciones dignas de salud para los maestros y sus 

familias, no solo es una problemática del Cauca, sino una problemática nacional. Por lo tanto, 

los maestros del país debemos solidarizarnos con esta lucha exigiendo a cada uno de los 

sindicatos regionales que llamen a la más amplia solidaridad con ASOINCA y convoquen en 

cada región asambleas de discusión para avanzar en soluciones contra la mercantilización de la 

vida, la salud de los colombianos y llamar a la movilización nacional indefinida.  

    Llamamos a los maestros y los trabajadores a rodear la lucha y la movilización de nuestros 

compañeros del Cauca y exigir en cada sindicato paro nacional inmediato.  

VIVA EL PARO DE MAESTROS DEL CAUCA 

EXIGIMOS RESPUESTA Y SOLUCIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LAS 

EXIGENCIAS DE ASOINCA. 
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