Información para el análisis de coyuntura del 08 al 10 de septiembre de
2018
Argentina: Los ocho pedidos de los sindicatos de distintos países a sus ministros de
Trabajo. 08-septiembre-2018, (La Nación, redacción)
Los sindicatos también tuvieron su encuentro llamado Labour 20, o L20, en la
ciudad de Mendoza, durante la misma semana del G-20, en la que se dan las
reuniones de ministros y Educación y Trabajo.
En su declaración los ministros de Trabajo y Empleo, dicen que el crecimiento
económico mundial ha experimentado ciertas mejoras. Sin embargo, la gran
mayoría de las personas en el mundo aún están esperando salarios mejores
y garantizados, así como una mayor protección social. Actualmente 8
multimillonarios han amasado la misma riqueza que loa mitad de la población más
pobre y solo 50 empresas tienen en conjunto una riqueza equivalente a 100 países,
pero solo el 28% de la población mundial tienen un sistema de seguridad
social.
En concordancia con la declaración de los ministros, los sindicatos solicitaron al
G20:









Garantizar salarios mínimos basados en el costo de vida y promover
las negociaciones colectivas basadas en el diálogo.
Eliminar eficazmente la informalidad, precariedad y esclavitud de las
cadenas productivas, además del trabajo infantil.
Abordar el cambio climático
Piden que la economía digital sea formal, y que los trabajadores de
plataformas formen parte de sindicatos. También desarrollar las
competencias del mañana.
Garantizar la igualdad de género.
Preparar a la juventud para el futuro del trabajo.
Responder a las necesidades de empleo de los refugiados.
Promover el trabajo decente para personas con discapacidad. (Nota
completa)

Bolivia: Ratifican implementación del seguro universal de salud en Bolivia. 09septiembre-2018, (Prensa Latina, redacción)
La implementación del seguro universal de salud en Bolivia es un paso
irreversible, destacó el ministro del sector, Rodolfo Rocabado.
Comentó que esta acción está respaldada por la Constitución Política del
Estado y va dirigida fundamentalmente al 51% de la población que en este
momento se encuentra desprotegida.
El ministro convocó a galenos y población en general a participar en los debates para
elaborar de conjunto la línea estratégica que permitirá el éxito de este programa.

El presidente Evo Morales ha declarado que los recursos de inversión para
el seguro universal de salud provienen de los fondos del Tesoro General de
la Nación.
Por su parte el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
Bolivia, Fernando Leanes, calificó esta decisión como un paso necesario pero
desafiante.
Señaló que lo ideal es la implementación gradual de ese seguro con la utilización de
los 200 millones de dólares que comprometió el gobierno para esa tarea, cifra que
calificó de significativa. (Nota completa)

Honduras: Termina en Honduras juicio contra exdirectivo del Seguro Social por
lavado. 08-septiembre-2018, (Contacto Hoy, redacción)
El juicio contra el empresario Benjamín Bográn, exdirectivo del Instituto
Hondureño de Seguridad Social implicado en un desfalco al ente y acusado
de lavado de activos y cohecho pasivo, culminó, y el tribunal fijó el próximo
viernes para dar a conocer la sentencia del proceso.
El empresario, que se presentó el 6 de junio de 2016 de forma voluntaria a un
juzgado de Tegucigalpa tras un año de prófugo, gestionó “el soborno para influir
en algunos negocios al margen de la Ley a lo interno del Seguro Social,
particularmente en un contrato suscrito con la empresa denominada
Compañía de Servicios Múltiples (COSEM)”, señaló el Ministerio Público
hondureño.
La abogada defensora, Rosa Elena Bonilla, dijo que, según las pruebas
presentadas por el Ministerio Público en el juicio, las transferencias que
recibió Bográn se realizaron en Panamá.
El caso del Seguro Social, descubierto en 2014, es uno de doce que investigan
las autoridades de Honduras y por el que han sido acusadas más de 40 personas,
incluido su último director, Mario Zelaya, quien está en prisión en Tegucigalpa junto
con dos exviceministros y otras cinco personas. (Nota completa)
Panamá: ¿La privatización del sistema de salud iniciará con la Caja de Seguro Social?
10-septiembre-2018, (La Prensa, Dairo Herrera C.)
La Caja de Seguro Social (CSS) fue noticia producto de una crisis, que hace
pensar y creer una vez más que la solución al cáncer organizacional,
económico, y político que padece desde hace décadas, depende de un
director y su junta directiva, quienes deben tener la capacidad de gestionar

y gerenciar una empresa del Estado con fórmulas de última generación para
sacarla de cuidados intensivos.
Es importante recalcar que el Dr. Alfredo Martiz queda en deuda con los
panameños, al no compartir e ilustrar con claridad meridiana, las razones
reales de su retiro porque no es suficiente su carta, después de 16 meses de
denuncias y destape de ollas de corrupción en el interior de la institución, para
terminar retirándose por motivos familiares y personales.
Es bien sabido que esta entidad, orgullo y patrimonio de los trabajadores
panameños, ha prestado un servicio humanitario y decisivo dentro del
sistema de salud, a lo largo y ancho de la geografía de la nación en el tiempo de
existencia, y no está quebrada, sus activos superan en reservas los 5 mil
millones de dólares, además de sus edificaciones, nuevos proyectos en
construcción, dotaciones, y el continuo crecimiento de la población
trabajadora que ha engrosado el aporte, recaudo y fortalecimiento de la CSS
en el tiempo.
No debe extrañarnos que en los próximos años convoquen a un referéndum para que
aprobemos la privatización de la Caja de Seguro Social.
Por un lado el Banco Mundial impulsa la privatización y la gestión comercial
de la seguridad social en todos los países, y por el otro lado el Fondo
Monetario Internacional, antes de otorgar préstamos de alto valor al país le
hace una serie de exigencias que debe cumplir en concordancia con los
lineamientos del Banco Mundial. (Nota completa)

