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Intensa Jornada de Lucha
Derecho que no se exige, derecho que se pierde

Una intensa jornada de lucha se llevó a cabo ayer en todo el país. Tal como se había
anunciado, se tuvo que llegar a esas medidas por la falta de voluntad del gobierno para
atender las demandas. Lamentablemente tenemos que reportar el fallecimiento de un
compañero en un accidente al retornar de la jornada. El compañero RIGOBERTO DE
JESUS LOPEZ de Fray Bartolomé de las Casas, en paz descanse. Y que se tome nota que de
no haber habido la necesidad de las movilizaciones por el incumplimiento de la Ministra,
muy probablemente, él estaría aún con nosotros. Una víctima más de la incapacidad del
gobierno por resolver por vías normales sus compromisos.
Las acciones se llevaron a cabo en 12 puntos del país
1 MACHAQUILA LOS PETENES
2 LA RUIDOSA IZABAL
3SAN ESTEBAN CHIQUIMULA
4 RIO HONDO ZACAPA
5LA CUMBRE SANTA ELENA BAJA VERAPAZ
6 SAN JULIAN ALTA VERAPAZ
7SAN ANTONIO JUTIAPA
8LA VIRGEN SAN MARCOS
9 EL TRIANGULO KM160 SUCHITEPEQUEZ Y SOLOLA BOCACOSTA
10 PUENTE SAMALA RETHULEU
11MINMISTERIO DE SALU PÚBLICA
12 CHUPOL QUICHE
Entre las los planteamiento e inconformidades están:
-

Incumplimiento del pacto Colectivo
Incumplimiento de pasar a renglón permanente a trabajadores bajo contrato
temporal.
Hay un Acuerdo Ministerial en donde a los trabajadores en renglón 036 no pueden
trabajar en hospitales.
A los trabajadores con menos escolaridad les rescinden contrato sin justificación
Para la recontratación de los trabajadores se está avanzando a paso de tortuga
mientras las personas ya casi llegan a fin de mes sin recibir nada ni certeza laboral.
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Sigue la deuda de 25 mil trabajadores desde el 2014 y el 2015. ES decir, se deben
16 meses atrasados, entre bonos, viáticos y salarios. Solo del 2015, son 2,000 a
cada trabajador
El tan cacareado Modelo de Inclusión no es tal. No hay una nueva visión ni
planteamiento estratégico de la atención en salud con pertinencia cultural, es una
farsa que se está usando como pretexto para dar plazas a sus allegados, a nuevos
en lugar de cumplir con los compromisos ya existentes y de paso despedir
masivamente. No estamos en contra de un modelo de inclusión con pertinencia
cultural, lo que rechazamos son las maniobras. NO se puede desvestir un
santo para vestir a otro.
No hay una forma realista y justa de gestionar los viáticos cuando los compañeros
de vectores por ejemplo, van a las comunidades más alejadas. Ridículamente se
piden factoras contables, para gastos en lugares donde los proveedores no tienen
cómo extender esas facturas. SE nota que quienes redactan esas normas no tienen
ni la más remota idea de lo que es ir a una comunidad y se mueven solo en hoteles.
De manera totalmente injusta los compañeros terminan teniendo que poner de su
bolsa ese gasto al no poder presentar la factura.
También rechazamos el nefasto papel jugado el asesor ministerial.
Lamentablemente un abogado laboralista que en otros años estuvo a favor de la
clase trabajadora y que hasta escribió un libro sobre “el disfraz de la relación
laboral”. Paradójicamente, hoy asesora un Ministerio que precisamente cae en esa
forma lesiva de contratación.

Acá compartimos algunas imágenes. En estos momentos se lleva a cabo al fin el diálogo
con el Ministerio y estaremos informando de Resultados.
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¡LA LUCHA SIGUE!
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