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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Chiesa: “Argentina fue el país que menos sufrió despidos por efectos de la 
pandemia” (Radio Junin) Argentina El Gobierno Nacional prorrogó la doble 
indemnización por despidos injustificados. Por decreto, hasta el próximo 
25 de enero de 2021, rige la doble indemnización en el caso de despido 
de un trabajador sin una causa justificada. El doctor Juan Pablo Chiesa, 
en declaraciones al Grupo La Verdad, explicó de manera muy clara cuáles 
son los alcances de la medida. El especialista en Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social resaltó que “hay dos medidas que tienen que ver con 
mitigar los efectos nocivos de la pandemia con respecto al empleo. Se ha 
sufrido una baja en los puestos de trabajo. Pero dentro de la región de los 
países vecinos, fuimos los que menos padecimos el impacto”. 

Inicia en Bolivia pago del bono contra el hambre (Telesur) Bolivia El 
Gobierno boliviano inició desde este martes el pago del "bono contra el 
hambre", de 1.000 bolivianos (unos 145 dólares), que es un beneficio que 
busca cubrir las necesidades de las familias afectadas en su economía por 
la pandemia de la Covid-19 y la errática gestión del Gobierno de facto. En 
un ceremonia, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dispuso que iniciará este 
mecanismo, una de sus promesas de campaña,  el cual tiene como 
objetivo llegar a unos 4.000.000 de beneficiaros para paliar la crisis 
económica. 

Estallido y pandemia: qué aprender de 2020 en materia laboral (El 
Mostrador) Chile Tras el golpe militar de 1973, Chile fue el primer 
experimento de formación de un Estado neoliberal. En materia laboral, ello 
implicó una violenta represión de los movimientos sindicales y sus 
dirigentes(as), y se instaló el discurso de la despolitización de los 
sindicatos, la flexibilización del mercado laboral y la privatización de 



derechos sociales que conforman el sistema de seguridad social. Esta es, 
en parte, una explicación de por qué, luego de 40 años de funcionamiento 
de un modelo de relaciones laborales flexible en lo individual y rígido y 
restrictivo en lo colectivo, en octubre del año pasado se inició la revuelta 
popular más importante tras el retorno a la democracia. 

El desempleo, problema social de nunca acabar (Diario La Libertad) 
Colombia Las recomendaciones expuestas por  algunos de los expertos 
entrevistados en el programa emitido por uno de los canales de Tv, 
además de acertadas son oportunas y coyunturales. Invertir en obras de 
infraestructura para aliviar el alto indicador de desempleo, es la fórmula. El 
presidente Duque sabe que todos los gobiernos del mundo en crisis 
económica y desempleo, siguen la misma receta, construir vías  terciarias, 
reparcheos, adecuar nuevas aulas escolares, instalación de alcantarillado, 
puestos de salud, entre otras obras de interés social. Colombia es un país 
que siempre replica fórmulas de otros países, en esta ocasión por qué no? 
En el panel virtual, fueron escogidos directivos de las empresas 
más  representativos de cada sector de la producción del país, ignorando 
al líder empresarial de Tecnoglass, Cristian Daes, uno de los principales 
empresarios que defiende la clase trabajadora; el exdirector de Gases del 
Caribe Antonio Celia fue enfático en señalar las causas de las 
desigualdades sociales y las posibles soluciones. 

INSS consigue casi 15 mil nuevos aliados en tres meses, pero ¿por qué la 
brecha para salvarlo aún sigue siendo abismal? (La Prensa) 
Nicaragua Pese a que en los últimos tres meses el Instituto Nicaragüense 
de Seguridad Social (INSS) ha logrado aumentar el número de aFliados, 
esto es insuFciente para aliviar la presión Fnanciera que tiene la 
institución, la cual está siendo oxigenada por las transferencias del 
gobierno después de acumular tres años de crisis, la cual se agudizó con 
la pandemia. Según datos del Banco Central de Nicaragua, entre agosto y 
octubre del corriente año, se ha logrado captar 14,437 nuevos aFliados, 
para un total 707,913, sin embargo eso ni siquiera le permite al Seguro 
estar al nivel que se tenía antes de la pandemia, cuando había 742,610 en 
febrero 2020. 

₡237.395 millones de fondos de pensiones engrosan proyectos 
inmobiliarios privados (Semanario Universidad) Costa Rica Torres de 
condominios de lujo, bodegas, centros comerciales, edificios en Zonas 
francas, colegios privados, oficentros y malls son inversiones hechas con 
los ₡237.395 millones acumulados, producto de las contribuciones hechas 



por trabajadores a sus pensiones, y que hoy financian más de 484 
proyectos de bienes raíces en el sector privado. Expertos consultados, 
entre los que están exministros de Hacienda y exsuperintendentes de 
pensiones, coinciden en que invertir los fondos de pensiones en 
titularización de obra pública es factible y deseable y permitiría reactivar la 
inversión pública en carreteras, hospitales, escuelas o vivienda popular y 
para la clase media. 

Discusión salarial en CNS termina sin acuerdos (El Periódico) 
Guatemala El impacto de la pandemia COVID-19 que provocó la 
suspensión de contratos laborales o la pérdida de empleos y la caída del 
crecimiento económico del país, complican la posibilidad de un incremento 
salarial. El delegado del sector laboral ante la Comisión Nacional del 
Salario (CNS), Franky Pozuelos, comentó que la discusión final fue el 24 
de noviembre pasado. “No llegamos a acuerdo, el sector empresarial 
mantiene su postura de no incrementar los salarios y nosotros desde la 
visión de los trabajadores se volvió a plantear que fuera un incremento de 
Q135 diarios para las tres actividades”, indicó. 

Empresarios hondureños apoyarán iniciativa del IHSS para compra de 
vacunas contra el covid-19 (La Prensa) Honduras  El Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), a través de su presidente Juan Carlos 
Sikaffy, aseguró este martes que los empresarios son parte importante en 
la obtención de una vacuna contra el covid-19, de la cual el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), comprará un millón 400 mil dosis 
para todos sus asegurados. Sikaffy manifestó que la vacuna de 
AstraZeneca, cuya cadena de frío no es tan crítica, es la que el IHSS 
obtendrá. 

ONP: Mañana el Congreso debatirá proyecto de ley que plantea la 
devolución de aportes (RPP) Perú Mañana miércoles 02 de diciembre se 
debatirá la insistencia del proyecto de ley que permitiría el retiro de aportes 
a los afiliados de la ONP, según informó el Congreso. A través de Twitter, 
se indicó que la Junta de Portavoces decidió incluir a debate el proyecto 
en el Pleno virtual que se realizará a las 10:00 a.m. del miércoles. 

La pandemia socavó trabajo doméstico: más 85 mil empleos perdidos por 
la COVID-19 (Acento) República Dominicana Andrea, de 57 años, 
trabajaba como doméstica y fue despedida tras contraer covid-19 , por lo 
que hoy en día vende café en la calle para sobrevivir en un tiempo en que 
la economía esta mermada por la pandemia. Al igual que la dama, que 



estuvo en casa por un mes con los efectos del virus en su salud, miles de 
trabajadoras del hogar perdieron sus empleos producto del confinamiento, 
problemas económicos de los empleadores y la discriminación que afecta 
ese sector. 

Repunta el reclamo de docentes y estatales (Página Política) Uruguay Los 
trabajadores estatales y los docentes han potenciado las acciones de 
protesta en los últimos días en reclamo de que se retome la negociación 
de salarios en paritaria y en rechazo a la Resolución Nº 77 de la Caja de 
Jubilaciones de la provincia que afecta regímenes especiales como el de 
los trabajadores de la salud mental y de la educación especial.  Los 
empleados del Hospital Escuela de Salud Mental se manifestaron en 
repudio a la mencionada normativa. “Es una reforma encubierta del 
sistema previsional ya que a la quita del 82 por ciento móvil (con la Ley de 
Emergencia) ahora se recorta con una Resolución el 3x1 que establece la 
Constitución”, dijo a Aim la referente del sector y presidenta del Centro de 
Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos que advirtió que el fin último de estas 
normas es provocar “cambios profundos en el sistema”. 

 


