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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Argentina prorroga por otros 60 días la prohibición de despidos (Hostelsur)
Argentina Tal como se esperaba, el Gobierno de la Argentina prorrogó por otros 60 días
la prohibición de efectuar despidos sin causa justiEcada o argumentando “fuerza mayor”.
Además, esta vez incluyó a las suspensiones, salvo aquellas que se hayan pactado
mediante acuerdos puntuales entre empresarios y sindicatos. La medida se complementa
con un amplio paquete de medidas económicas para sostener las fuentes de trabajo.

Más sectores se suman al pedido de devolución de los aportes a las AFP
(Página Sieta) Bolivia El pedido de devolución de aportes para los trabajadores de
parte de las AFP, está en discusión desde inicios del mes de abril, en las primeras
semanas de la cuarentena y cada vez son más los sectores que se unen a esta causa,
este lunes fueron los trabajadores en construcciones petroleras que protestaron en Santa
Cruz.

Adultos mayores podrán cobrar pensiones sin solicitar permiso temporal (El
Dínamo) Chile Ante el aumento de restricciones de desplazamiento en la Región
Metropolitana tras decretarse la cuarentena total, Carabineros informó que los adultos
mayores podrán salir a cobrar sus pensiones sin necesidad de pedir un salvoconducto o
permiso temporal.

Las políticas de protección social en tiempos de COVID-19 y el pilar ausente en
Costa Rica (DelNno) Costa Rica El 6 de marzo del 2020 el Ministerio de Salud
comunicó el registro del primer caso de la pandemia COVID-19 generada por el SARS-CoV-
2 y dos días después se declaraba la alerta amarilla en Costa Rica (PNUD. 2020,
Ilustración 1.2, p. 12). La respuesta desde el ámbito sanitario, baluarte de la política social
costarricense junto con políticas universalistas en educación, apuntó desde un inicio a
evitar un nivel exponencial de propagación que pusiera en riesgo la capacidad de reacción
del sistema sanitario. Concretamente, se decretaron drásticas medidas de cierre de
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fronteras y distanciamiento social, estas últimas suavizadas hasta en fechas recientes
con la noción de interacciones mediante burbujas sociales, a la luz de mejores prácticas
en la escena internacional como las de Nueva Zelanda.

Ante la COVID-19 nadie quedará desamparado (Trabajadores CU) Cuba Como
muestra del carácter eminentemente social de estos Enanciamientos, se ha mantenido
como prioridad el sistema de Salud Pública, el cual contaba desde el plan del año 2020
con los mayores recursos asignados. Meisi Bolaños Weiss, Ministra de Finanzas y Precios
explicó en la Mesa Redonda que en el orden económico- Enanciero se han tomado unas
35 medidas. “Muchas de ellas deben quedarse y otras las tendremos que seguir
desarrollando”.

Protestas en Ecuador contra la Sexibilización laboral y el ajuste educativo (La
Izquierda Diaria) Ecuador Son las 10 de la mañana del 18 de mayo y en los principales
cruces de la ciudad de Quito, empiezan concentrarse decenas de manifestantes. La
escena se repite en varias ciudades del país. Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Loja, Machala,
se llenan de mascarillas y banderas. Con distancia social y todas las medidas de
seguridad, los manifestantes toman las calles para nacionalizar el rechazo a la mal
llamada “ley humanitaria” que aprobó la Asamblea Nacional, con los votos provenientes
del oEcialismo de Alianza País y la derecha banquera de CREO.

CRISIS POLITICA SIN AHORRO NI REMESAS (El Salvador.com) El Salvador El 26
de febrero, cuando Noruega -una nación de un poco más de 5 millones de habitantes-
aplicaba ya cientos de pruebas, una mujer dio positivo convirtiéndose en el primer caso
conErmado de coronavirus. A la fecha, el país escandinavo ha proclamado el control
estratégico sobre el COVID-19 tras 8 mil contagios y 232 fallecidos. En sus hospitales, a la
fecha, permanecen únicamente 50 personas hospitalizadas, 20 de cierta gravedad.

Habilitan sitio web de inscripción para obtener ayuda por coronavirus (Prensa
Libre) Guatemala Los guatemaltecos que registren menos consumo en su factura de
energía eléctrica por debajo de 200 kWh de energía podrán inscribirse desde desde este
18 de mayo en esta página web del Gobierno de Guatemala para poder optar por la ayuda
de Q1 mil.

Informalidad laboral empeora crisis de la pandemia en Latinoamérica (Panamá
América) Panamá Los países de América Latina necesitan incrementar la formalidad
laboral para poder enfrentar en mejores condiciones crisis como la pandemia por el
coronavirus, aErma Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, uno de los mayores
conglomerados Enancieros de la región.

Mipymes claman participar en plan de reactivación (ABC Color) Paraguay
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Referentes de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) lamentaron que el
Gobierno no les invitó al encuentro de socialización del plan de reactivación económica, a
pesar de que este sector emplea al 70% de la fuerza laboral. Recalcaron que son clave
para el dinamismo que se busca.

Salud debe ser central tras el COVID, dice presidenta del Seguro Social de Perú
(Infobae) Perú El coronavirus ha golpeado a Perú con un sistema de salud muy
debilitado a lo largo de las últimas décadas, por lo que la presidenta del Seguro Social de
Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, deseó que esta crisis sirva para que, una vez superada,
el sistema de salud pase a ocupar un lugar central. Desde la villa de los Juegos
Panamericanos de Lima 2019, transformada en un centro de aislamiento de COVID-19
para miles de pacientes sensibles, la exministra Molinelli relató en una entrevista a Efe los
esfuerzos para aumentar su capacidad hospitalaria en una carrera mano a mano contra el
virus.
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