Año 3, Número 18, 26 de septiembre de 2011

República Dominicana:
Crisis en el IDSS: Diálogo tripartito sin resultados
Las negociaciones que se desarrollan en la mesa del diálogo tripartito entre los representantes
de los sectores laboral, patronal y el Gobierno, y que tiene como único objetivo en estos
momentos resolver la crisis económica que padece el Instituto Dominicano de Seguros Sociales
(IDSS), entidad que requiere alrededor de RD$1,900 millones (unos 45 millones de US dólar)
para reconstruir y equipar sus centros sanitarios, encuentro que estaba pautado para el 23 de
septiembre de 2011 terminó sin ningún resultado, porque al parecer los empresarios no se
muestran interesados en buscar salidas a la situación de precariedad que vive el IDSS y sus
unidades corporativas, especialmente la ARS Salud Segura, que requiere urgentemente RD$400
millones para cumplir con compromisos contraídos con suplidores. “Los empresarios no se
muestran motivados en coadyuvar para que el IDSS resuelva sus problemas y cada día andan
buscándole la quinta pata al gato y señalando que el IDSS no tiene razón de ser y que ya
cumplió con su ciclo histórico”, precisó uno de los miembros del diálogo tripartito.
En la reunión tripartita estaban presentes los sindicalistas Rafael-Pepe Abreu, vicepresidente del
Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), y Gabriel del Río Doñé, de la Confederación
Sindical Clasista (CASC), mientras que la parte laboral estaba encabezada por el señor Pedro
Castillo, de la Confederación Patronal Dominicana (COPARDOM) y Circe Almánzar, de la
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), mientras que el Gobierno estuvo
representado por el ministro de Trabajo, doctor Francisco Domínguez Brito.
Por falta de recursos los hospitales del IDSS se encuentran desabastecidos de los medicamentos
necesarios que demandan los trabajadores afiliados a esa institución. “Al salir de la reunión se
pudo notar que el ánimo de los voceros de los trabajadores en el diálogo tripartito se veía
apagado”.

El Salvador:
Nuevas protestas del sindicato de la alcaldía en San Salvador
El 13 de septiembre hubo en San Salvador una nueva protesta del sindicato de la alcaldía. El
Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador (SETRAMSS), afiliado a la
Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS), y la Federación Sindical de Trabajadores
Municipales (FESITRAMES) cerraron por unas horas la Alameda Juan Pablo Segundo. Durante la
protesta los sindicalistas dijeron que hay poca voluntad de parte del alcalde Norman Quijano para
dialogar con ellos y negociar las demandas que tienen como trabajadores. Entre estas se
encuentran el respeto a la libertad sindical y estabilidad laboral, revisión general de salarios, que
los trabajadores eventuales sean incorporados a la ley de salarios y mejores condiciones de
trabajo.
Domingo Orellana Canjura, secretario general de SETRAMSS, dijo que han iniciado las protestas
con este tipo de medidas, las cuales se irán agudizando en la medida que no sean escuchadas sus
demandas. Durante la manifestación, los sindicalistas municipales explotaron petardos y
colocaron pancartas contra la actual gestión del alcalde Norman Quijano. En esta oportunidad no
se registraron hechos de violencia, ni hubo algún tipo de comunicación entre los sindicalistas y la
comuna.

Panamá:
El dilema de la educación II
El secretario general de la CGTP de Panamá, Mariano Mena, escribió “El dilema de la educación II"
en El Siglo, del 21 de septiembre de 2011:
El sábado 18 de septiembre, finalmente, se dio la reunión entre la ministra Molinar y los gremios
educativos del país, en aras de encontrar salidas a las aspiraciones y pretensiones del Gobierno,
las cuales pasan por generar cambios en el sistema educativo y de los gremios, los que dicen lo
mismo, pero buscan que su aplicación pase por un debate y consenso.
La educación de nuestros hijos es tan importante que no puede quedar solo en manos del
Gobierno (MEDUCA), ni de los gremios. Es justo y necesario que la comunidad educativa se
involucre; ambos tienen que entender que se trata nada más y nada menos que del futuro de la
Patria, de la nación toda, y por su naturaleza e impacto tiene que abrirse al debate nacional, y
sería un pecado mortal que el Gobierno piense que solo se trata de imponer los cambios que ellos
proponen y que los gremios crean que solo se trata de sus reivindicaciones puntuales: aumento
de salario, mejores condiciones de trabajo, mayores derechos económicos y sociales, que son
justas y necesarias, pero que en este momento y en este debate, requieren que la dirigencia
magisterial y el Gobierno Nacional dispongan de sus mejores hombres y mujeres, para que con
sensatez encuentren el equilibrio que nos lleve a puerto seguro.
Tenemos 30 años de atraso en generar los cambios al sistema educativo, esto significa una
generación casi perdida, con un ministerio que invierte muy poco en la construcción y adecuación
de centros escolares, en tecnología de punta, en capacitación docente, pero de verdad y en serio,
en llevar luz eléctrica a los colegios que no la tienen, para que no tengamos educandos que
conocen de ella y los que no, etc.
Hay que volver a los dos turnos en todo el sistema educativo. Para ello, el Estado tiene que
disponerse a pagar a los educadores salarios que acordes con el trabajo que realizan y que los
mismos se puedan dedicar por completo a sus estudiantes y sacar a estos del ocio absurdo al que
los llevamos por la mala política de no realizar las inversiones a tiempo.
La violencia juvenil de hoy se debe, entre otras cosas, a la baja o falta de educación y al ocio al
que consciente o inconscientemente los hemos llevado, no existe peor consejero para la maldad
que el ocio.
La mesa está servida y confiamos en que esta nueva sentada no signifique un espectáculo
mediático más.
El primer artículo "El dilema de la educación" en la página Internet del ICAES: Documento

Banco Mundial:
América Latina sería 16% más productiva con igualdad de género
“El Informe sobre Desarrollo Mundial 2012” del Banco Mundial señala que si se brindaran las
mismas oportunidades a ambos sexos, la producción de América Latina crecería entre 4 y 16%.
Las oportunidades deben ser para todos, y si los gobiernos y la empresa privada cumplieran a
cabalidad esta idea la producción de América Latina aumentaría entre 4 y 16%, indica el Informe
de Desarrollo Mundial 2012, del Banco Mundial (BM).
El documento señala que en el transcurso de los años se han superado ciertas disparidades entre
niños y niñas, y hombres y mujeres; como la matrícula escolar, la esperanza de vida y la
participación en la fuerza de trabajo; pero aún falta mucho por hacer.
El BM afirmó que la igualdad de género será la clave del éxito en los años venideros y prueba de
ello es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
aseguró que igualar el acceso de las mujeres agricultoras a los recursos podría incrementar la

producción agrícola en los países en desarrollo entre 2.5% y un 4%. Según cálculos de la
multilateral, eliminar las barreras que impiden que las mujeres trabajen en determinadas
ocupaciones o sectores tendría efectos positivos similares, ya que reduciría las diferencias de
productividad entre trabajadores hombres y mujeres en un 33% a un 50%, y aumentaría la
producción por trabajador entre un 3% y un 25% en una amplia gama de países.
Ana María Muñoz, una de las investigadoras y realizadoras del informe, aseguró que la
desigualdad persiste porque está arraigada en el tradicional e histórico rol que deben de
desempeñar las mujeres y los hombres en la sociedad. “Por ejemplo, todavía hay situaciones en
las que las mujeres le dedican más tiempo al interior del hogar que al mercado laboral, u otros
tipos”, indicó Muñoz. Luis Benvenisteis, investigador y también creador del informe, añadió que si
bien la sociedad latinoamericana le falta avanzar en eliminar las desigualdades, más de 500
millones de mujeres se han incorporado a la fuerza de trabajo mundial en los últimos 30 años.
El Informe sobre Desarrollo Mundial 2012 del Banco Mundial (BM) revela que en los países ricos
persiste la desigualdad, que evita mejorías en el desarrollo humano. Problemas parecidos a las
naciones en vías de desarrollo, como el acceso a la educación y a la salud, así como falta de
ejercicio de los derechos civiles y políticos, son las principales trabas.
Las disparidades de género persisten allí donde las niñas y mujeres se enfrentan a otras
desventajas, o cuando la combinación de fallas del mercado, instituciones deficientes de
prestación de servicios y normas sociales limita el progreso, dice el BM. Quien puede ayudar a
superar estas trabas es la globalización. La apertura del comercio y la difusión de tecnologías de
la información y las comunicaciones menos costosas pueden reducir las disparidades.
Las principales desigualdades
Según el Banco Mundial, estas son las principales desigualdades que persisten en muchos países
del mundo y que minan el desarrollo de sus economías.
Mortalidad de niñas y mujeres
En muchos países de ingreso bajo y mediano las mujeres tienen más probabilidades que los
hombres de morir, en comparación con los porcentajes de los países ricos. Se calcula que cada
año mueren aproximadamente 3.9 millones de niñas y mujeres menores de 60 años. Y este
número crece en África al sur del Sahara, especialmente en la franja de la infancia y los años
reproductivos y en los países más afectados por la epidemia del VIH/Sida.
Acceso deficiente a la educación
A pesar de los progresos generales, la matrícula de niñas en la escuela primaria y secundaria
sigue siendo muy inferior a la de los niños en el caso de los grupos de población más
desfavorecidos de muchos países al sur del Sahara y algunas partes de Asia meridional.
Ganan menos que los hombres
Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de trabajar en tareas domésticas no
remuneradas o en el sector informal, ocupándose de parcelas menos extensas y con cultivos
menos rentables que los hombres, o trabajando en empresas más pequeñas.
Deficiente libertad de expresión
En muchos países, especialmente las pobres, las mujeres tienen menos participación en las
decisiones y menos control sobre los recursos de sus hogares. En la mayoría de los países, las
mujeres intervienen menos que los hombres en la actividad política oficial y su representación en
los niveles más altos es insuficiente, afirma el informe del Banco Mundial.
Más apoyo internacional
El Banco Mundial aseguró que se deben mejorar programas internacionales ya instalados en el
acceso a la educación y la salud, y anima a la empresa privada a no ser un observador y a
colaborar.
Programas inclusivos
Se debe asegurar que el programa de la UNESCO “Iniciativa Vía Rápida de Educación para Todos”

alcance a grupos desfavorecidos de niños y niñas, o mantener las actividades existentes, como en
las relaciones de colaboración orientadas a las adolescentes.
Aumento de fondos
Se requerirán medidas nuevas o adicionales en múltiples frentes, algún tipo de combinación entre
un aumento del financiamiento de diversos programas sociales.
Sector privado
Las relaciones de colaboración deberían ir más allá de los Gobiernos y los organismos de
desarrollo e incluir al sector privado, organizaciones de la sociedad civil e instituciones
académicas.
ICAES
“Taller de Evaluación de los Eventos de Jóvenes”
En las instalaciones del ICAES, se realizará del 25 al 29 de septiembre de 2011 un “Taller de
Evaluación de los Eventos de Jóvenes”, donde se estarán analizando todos los eventos realizados
en años anteriores con los y las compañeras jóvenes de nuestras organizaciones.
El objetivo del taller es promover políticas de formación y de trabajo con proyección a futuro, que
permitan una mayor participación y representatividad de la juventud trabajadora dentro de las
organizaciones sindicales de la región centroamericana.
Más informaciones: http://cct-icaes.org
El boletín Informativo ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
icaesca@icaescr.com con el texto: "Suscripción Boletín Informativo ICAES”
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