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Estimado compañero,  
 
En nombre de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), federación sindical internacional que agrupa a 20 
millones de trabajadores y trabajadoras de 150 países, les expreso mi solidaridad y acompañamiento a la 
Huelga Médica que el día de ayer cumplió 100 días, para reclamar al Gobierno de Ollanta Humala y al 
Ministerio de Salud: mayor presupuesto para el sector, participación de los médicos en la reforma de salud, 
nombramiento de los médicos contratados y cumplimiento de la escala remunerativa acordada para el 2012 
y 2013.  
 
Conocemos de los esfuerzos que han realizado para lograr dialogo con las autoridades y se cumplan las 
exigencias, sin recibir respuesta favorable del Gobierno.  
 
Ante la falta  de voluntad política del Gobierno para resolver mediante el dialogo los conflictos, la Huelga  se 
constituye un medio de acción legitima del que disponemos las organizaciones para hacer conocer ante los 
empleadores que frente a una violación de los derechos no se declina, es también una herramienta que nos 
permite presionar el pleno reconocimiento de los derechos.  
 
La Internacional de Servicios Públicos como representante de las y  los trabajadores del Sector público 
apoyamos la lucha de ustedes, la hacemos nuestra, continuaremos insistiendo al Gobierno peruano cumpla 
con los compromisos adquiridos y apertura canales de dialogo efectivo con el personal médico y las 
organizaciones sindicales del sector público.  
 
Cuenten con nuestra voz de aliento y solidaridad internacional  
 
Solidariamente, 
 

 
 
 
ROSA PAVANELI  
Secretaria general ISP       
 
 
 
 
 


