Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios
Públicos y Los Recursos Naturales
Miembro de Plataforma Sindical Común Centroamericana

-PSCCGuatemala, 26 de enero de 2017

Por la Dignidad Salubrista, ¡La Lucha Avanza!

E

n la Guatemala de las injusticias, miles de trabajadoras y trabajadores organizados
en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, SNTSG nos hemos visto
obligados a tomar de nuevo las calles. Entiéndase que no fuimos nosotros los que
iniciamos las medidas de hecho. Ha sido de parte del Gobierno, del Ministerio de Salud, al
violar nuestros derechos incumpliendo el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo el que
tomó la primera medida de hecho. Han sido los despidos masivos, han sido la negativa de
normalización de los contratos de trabajadores dejados sin certeza laboral, han sido las
oscuras transacciones a través de asesores ajenos al MSPAS (pero vinculados a
funcionarios de Gobiernos anteriores), ha sido la falta de abastecimiento y las precarias
condiciones en las que debemos realizar nuestro trabajo las primeras medidas de hecho en
contra de nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos y nuestra dignidad.
¡Ya basta!
Estas medidas de hecho, tomadas por
las autoridades en franco atropello
también del derecho que tiene la
población de recibir una atención en
salud de calidad, las que nos han
obligado a tomar como única respuesta
también medidas para poder hacer
escuchar nuestra voz.
Las últimas acciones implicaron una
masiva manifestación esta semana en la
que se demostró el poder que tiene el pueblo organizado. Se hace cabildeo en el
Congreso para que legalmente se ratifique lo que ya está en ley pero que no se ha querido
cumplir, que es el traslado a renglón permanente a miles de trabajadoras y trabajadores
que bajo renglones de contrato temporal se les niega estabilidad laboral. ¡Ya basta de
disfrazar la relación laboral! El Estado como empleador debiera sentir vergüenza de ser el
primero en violar el Código de Trabajo. Lejos de proteger los derechos laborales, más bien
condona y ampara la nefasta ratificación por parte de diputados vendidos, del Convenio
175.
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espacio y momento hasta que sean escuchadas y atendidas nuestras justas demandas.
Pedimos a la población comprensión en el sentido de ponerse en el lugar de quienes llevan
meses sin recibir salario, meses en los que hemos tenido muchos que vivir de préstamos,
endeudarnos y encima, seguir atendiendo la salud de la población aún en condiciones
precarias.
EXIGIMOS:
-

Dialogo directo con presencia del Presidente de la República
Reinstalación de los trabajadores despedidos
Estabilidad laboral
Traslado a renglón permanente como lo mandata la ley laboral
Mejoramiento de las condicioines en el sistema de salud
Respeto y cumplimiento del Pacto Colectivo

¡La Lucha Sigue!
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