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Seguridad social del continente

Con la ausencia de la CGT, la discusión por el blanqueo laboral pasó a cuarto intermedio (Cba24) Argentina Este martes
pasado, en búsqueda de la regularización del trabajo no registrado en el país, comenzó la discusión de blanqueo laboral en las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado.

Las medidas de Macri para hacer frente a la crisis (Metro) Argentina El Presidente argentino Mauricio Macri evalúa durante estos
días en la Casa Rosada anunciar una serie de acciones para abordar la profunda crisis económica y social que afecta a la población
trasandina.

Comisión de la reforma de pensiones en Brasil recibe informe entre polémicas (Contrainformación) Brasil El diputado Marcelo
Freitas, instructor de una comisión que analiza una reforma del régimen de jubilaciones impulsada por el Gobierno brasileño, defendió este
martes el sistema propuesto frente a las duras críticas de la minoritaria oposición.

Colombia adolescente (República) Colombia “Colombia es un país adolescente”, me dijo un amigo al explicar el errático
comportamiento del país en alguna de las muchas coyunturas de con�icto que hemos padecido. “No sabe bien lo que quiere, es errático, todo
le morti�ca y le cuesta tomar decisiones en su propio bene�cio; como mi hijo de 14 años”, me dijo.

Costa Rica envejece y se acerca a experimentar su segundo bono demográ�co (Seminario Universidad) Costa Rica Costa Rica
comienza a experimentar su segundo bono demográ�co y se espera que para el año 2045 contará, mayoritariamente, con una población
mayor a los 60 años, antes que muchos otros países de Latinoamérica.

Paúl Granda dice que edad de jubilación del IESS es un tema que se debe debatir en el AcuerdoNacional por la Seguridad
Social (El Comercio) Ecuador Paúl Granda, presidente en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), señaló
que uno de los temas que deberán ser debatidos en el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, iniciativa del régimen de Lenín
Moreno frente a la crisis del IESS, es la edad de jubilación. En Ecuador esa edad actualmente es de 60 años, pese a que el promedio en
América Latina es 65 años, dijo en Radio Tomebamba el 3 de abril del 2019.

Organizaciones sociales presentaron sus propuestas para ley de migración. (Cooperativa) Chile A un año del lanzamiento de la
política migratoria del Gobierno, diversas organizaciones sociales realizaron una evaluación de las medidas aplicadas por el Ejecutivo y
presentaron una serie de propuestas para el proyecto que se discute en el Congreso.
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