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Trabajadores de Salud de São Paulo en huelga durante 40 días exigiendo la 
apertura de las negociaciones 

Los trabajadores de salud en el estado de São Paulo, Brasil, están en huelga durante más de 40 días 
para presionar al gobierno a negociar el pliego de peticiones de la categoría. La fecha de referencia el 1 de 
marzo, establecido por la ley del estado en 2006. Sin embargo, hasta hoydía el gobierno provincial no ha 
respetado la ley. 

  Desde enero, el SindSaúde-SP, sindicato de los trabajadores de la salud en el estado de São Paulo, 
afiliado a la ISP, planifica y guía, a través de reuniones con los empleados, la campaña de los salarios en 
2013. Ha entregado el pliego de peticiones al gobierno y busca la negociación. Al igual que en años 
anteriores, el gobierno s habla mucho pero hay poco progreso en las negociaciones. 

Los trabajadores, indignados, provocaron la huelga el 1 de mayo y la ocupación de la Asamblea 
Legislativa de São Paulo, el 4 de junio. Durante años, el gobierno del estado no otorga incremento salarial. 
Incluso con la reestructuración de puestos de trabajo y salarios, implementadas en 2008 y 2011, el impacto 
en el bolsillo del trabajador de la salud es pequeño y la mayoría siguen recibiendo salarios bajos. 
Actualmente el gobierno nacional paga un sueldo que corresponde al doble de la que paga el gobierno del 
estado de São Paulo, el más rico del país. 

Los bajos salarios y malas condiciones de trabajo reflejan la política de privatización de la salud, a 
través de la transferencia de la gestión de los equipos de las entidades privadas, registradas como 
organizaciones sociales, y eso  precariza los servicios públicos y la asistencia a la gente. En los últimos 10 
años, el presupuesto de salud asignado a los hospitales, unidades y servicios externalizados, todos privados,  
creció 529%. Mientras que la financiación de los servicios públicos aumentó sólo 198%. Si la privatización 
fuera una política positiva, la salud pública en el estado no sería  una de las principales quejas de la 
población en las diferentes encuestas ampliamente publicitados por la prensa. 

La falta de diálogo y de una propuesta para la recuperación de los salarios de los trabajadores de 
salud pública muestra la indiferencia del gobierno del estado no sólo con los trabajadores públicos, así 
como a la población necesitalos servicios de  salud pública.  

Nosotros, del Sindicado/Federacion/Confederación de _______________________________, 
afiliado a la Internacional de Servicios Públicos, ISP, nos dirigimos a las autoridades públicas del Estado de 
São Paulo, Sr. Gobernador Geral Alckminn, exigiendo la apertura inmediata de negociaciones y 
presentación de propuestas que pongan fin a la paralisación y atienda a los petitórios de los trabajadores 
de salud. 
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