Información para el análisis de coyuntura del 09 de mayo de 2018
Costa Rica: Recomiendan no vetar pensiones judiciales. 09-mayo-2018, (Diario
Extra, Greivin Granados)
Desde el despacho del Ministerio de la Presidencia recomendaron a Luis
Guillermo Solís, presidente de la República, no vetar la reforma de las
pensiones judiciales.
Sergio Alfaro, titular de la Presidencia, aconsejó a Solís como parte de un
proceso de revisión de la legislación que aprobaron los diputados el 19 de
abril. Incluso, un grupo de funcionarias del Poder Judicial solicitó el 30 de abril
que se vetara la legislación al asegurar que es desigual entre géneros.
Viviam Coles, jueza de la República, aseguró que la reforma de pensiones
surgió desde el Poder Judicial, institución que instó a Solís a realizar los cambios
correspondientes. El pronunciamiento del ministro Alfaro evidencia estar al
margen de la esencia del Régimen Jubilatorio de un Poder Judicial.
La jueza aseguró que deben ser los juristas de este país los que reflexionen
sobre las dimensiones de la coyuntura.
Además, agregó que el presidente electo Carlos Alvarado debe revisar las
recomendaciones y abrir el diálogo sobre el tema judicial. (Nota completa)
Ecuador: Ecuador cuenta con rutas y un protocolo para proteger los derechos de los
discapacitados. 09-mayo-2018, (Andes, redacción)
El Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (Conadis), de Ecuador, presentaron las “Rutas y Protocolo
para la Protección de Derechos de las personas con Discapacidad”.
Esta guía de cooperación interinstitucional busca garantizar el acceso, ágil y
oportuno de este grupo de atención prioritaria a los servicios de justicia.
El objetivo de esta iniciativa es que las personas con discapacidad, sus
familias, los servidores públicos y demás ciudadanos puedan identificar,
orientar y derivar casos de discriminación y desconocimiento de la ley,
amenaza o vulneración de los derechos de las personas que pertenecen a
este segmento de la sociedad.
Xavier Torres, principal del Conadis, indicó que el interés de esta entidad no es
solo fomentar el acceso a la justicia desde el ámbito institucional. Enfatizó que la
institución siempre estará pendiente de las necesidades de las personas con
discapacidades y de fomentar una información clara, precisa y accesible.
Para diseñar las rutas y protocolo aprobados se conformaron mesas de
trabajo integradas por delegados del Consejo de la Judicatura, del Conadis, de los

Ministerios de Justicia y del Interior, de la Defensoría Pública y del Pueblo, precisó
Gustavo Jalkh presidente de la Judicatura. También participaron instituciones como
la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Universidad Central
del Ecuador.
Todos coordinaron y diseñaron acciones conjuntas que permitirán la
protección, reconocimiento y ejercicio de lo establecido en la Constitución
de la República y en la normativa nacional e internacional vigente sobre el
tema de las discapacidades. (Nota completa)
República Dominicana: Calderón favorece consenso para lograr Ley de Sistema
Dominicano de la Seguridad Social. 09-mayo-2018, (Al momento, Ali Núñez)
Rafael Calderón, presidente la Comisión Permanente de Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones del Senado, afirmó que entre los diversos actores del
sector está el deseo de modificar la Ley 87-01, que crea el Sistema
Dominicano de la Seguridad Social.
Dijo que las partes están dispuestas a ceder para que los trabajadores
perciban mayores beneficios en los servicios de salud y pensiones. La idea
es que las modificaciones garanticen una pensión digna al trabajador y hacer
lo necesario para incluir a los del sector informal al sistema contributivo.
La Comisión Especial que estudia el proyecto de modificación a la Ley 87-01,
realizó un taller con representantes de los diferentes sectores ligados a la seguridad
social, donde analizaron las propuestas de modificación.
Estuvieron presentes el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical
Clasista, Gabriel del Rio Doñé; el presidente de la Confederación Nacional de Unidad
Sindical, Rafael Abreu; José Manuel Vargas, de la Asociación Dominicana Riesgo de
Salud; Henry Sadhala, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSE) y Alexandra
Morillo, Marlin Berroa, de la DIDA entre otros. (Nota completa)

