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PANAMÁ
FLATEC PRESENTE EN JORNADA HOMENAJE AL EDUCADOR PANAMEÑO
ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE EDUCADORES VERAGUENSES DE PANAMA
30/11/2012

Una delegación de FLATEC encabezada por los compañeros Mario Morant, Rafael Guirado y
Pablo Pereyra de la Argentina, Oscar Joel Espinal de COLPEDAGOOSH, y Carlos Arturo Llanos
Sevilla y Víctor Roberto de SINPRODOH, Honduras, los Compañeros Guillermo Granados
Angulo y Mario Vargas Pérez de ADEM y Cecilia Arias Astua y Noel Carrillo de APSE, de Costa
Rica, y el Compañero René Previl Joseph de FENATECH de Haití, participaron de una jornada
de formación y homeaje a los educadores panameños.
Previamente los días 29 y 30 de noviembre se realizaron los encuentros con los compañeros
docentes de la Asociación de Educadores Veraguenses de Panamá, iniciando las actividades
el día 29 en la ciudad de Panamá, con un encuentro en la sede del Sindicato de los
Trabajadores de Coca-Cola, de la cual participaron compañeros de las filiales de Colon y de
ciudad de Panamá. Este encuentro, permitió abordar un enriquecedor dialogo con los
compañeros de estas dos regiones donde AEVE también tiene presencia (al igual que en
otras provincias de la Republica de Panamá). En un ameno y fluido dialogo fue posible
exponer las distintas realidades de nuestras organizaciones, tanto de las presentes de
América Central como la de Suramérica.
El día 30, ya en Santiago de Veragua, se realizo en la sede de AEVE, la Jornada Formativa,
de la cual participaron más de 400 compañeros docentes afiliados a la organización en la
provincia de Veragua. En este encuentro expusieron los compañeros Mario Morant y Rafael
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Guirado, sobre el tema de la Integración Regional, y el estado de situación de la Educación
en Suramérica. También presentaron sus realidades nacionales los compañeros de las dos
organizaciones de Honduras, de las dos organizaciones de Costa Rica y de la organización de
Haití. Todo esto dentro del marco de la situación del sistema educativo y especialmente de
los educadores en Panamá, teniendo en cuenta la reciente promulgación del Decreto 920,
por el cual se pretende “reorganizar” el Sistema Educativo panameño, siendo la principal
“variable de ajuste” la ESTABILIDAD EN SUS CARGOS DOCENTES DE LOS COMPAÑEROS.

Así, el encuentro del cual participamos todos los representantes de FLATEC de la región, tuvo
por finalidad brindar nuestro explicito apoyo y la solidaridad internacional a la lucha que la
AEVE está llevando adelante, y respaldar el compromiso que han asumido los compañeros de
la dirigencia de la organización, conducidos por la Cra. Yadira Pintos.
La jornada que se desarrollo desde la mañana, iniciando con la presentación de la actividad
por el Cro. Luis Arturo Sánchez y el Cro. Juan Ramón Herrera, hasta las 14 horas, con muy
importante participación de los compañeros presentes, cerrando la misma la Cra. Yadira
Pintos, presidenta de AEVE. En horas de la tarde, y comenzando la Conmemoración del Día
del Educador Panameño (el 1 de diciembre) se realizo el Acto Cultural con la participación de
grupos musicales constituidos todos por docentes de AEVE. La jornada finalizó con la elección
de la Reina de los Educadores de AEVE, y el posterior encuentro de camarería de los
docentes en el Polideportivo de Coopaeve.
Todos los miembros de la Delegación Internacional de la FLATEC , hemos podido vivir el
compromiso sindical con los docentes y la tarea que la organización está llevando adelante a
nivel nacional, ya que no se circunscribe solamente a la provincia de Veragua, tarea esta que
evidencia el fuerte compromiso de la dirigencia de AEVE, conducida por la Prof. Yadira Pintos.
Ademas, esta actividad ha permitido también la realización de una serie de reuniones y
encuentros con la dirigencia de AEVE, con el objetivo de que esta importante organización se
sume a las filas de la FLATEC, lo cual llena de orgullo a nuestra organización, y desde ya le
damos nuestra fraterna bienvenida.
BRASILIA
DELEGACIÓN DE FLATEC Y SADOP PRESENTE EN REUNIÓN DEL SECTOR DEL
MERCOSUR EDUCATIVO
22/11/2012
El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo la reunión específica del Sector Sindical de
MERCOSUR, con la presencia de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay, correspondiente a la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS),
donde se trabajaron los documentos disponibles referidos a Evaluación, que forman parte del
aporte que este sector sindical hará al Comité Coordinador Regional de Educación (CCR),
como así sobre los temas de agenda a abordar en la reunión con el CCR en la tarde de este
día. Por SADOP y FLATEC participaron los compañeros Mario Morant y Rafael Guirado.
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Por la tarde y previa a la reunión con el CCR, el sector en su conjunto mantuvo una
entrevista con el Prof. Francisco Chaga, Jefe de Asesores del Ministro de Educación de Brasil,
Aloizio Mercadante, abordando los temas que presentaríamos luego a la reunión del CCR y a
la Reunión de Ministros. También con el Prof. Chaga se dialogo sobre los cambios que se
necesitan en la educación de la región para fortalecer el proceso de integración regional.
Posteriormente, se realizo la reunión con el CCR, donde se plantearon los temas previstos y
se acordó la realización de una agenda concreta que sea presentada durante la primera
reunión del CCR que se realiza dos meses antes de la Reunión de Ministros, previendo este
mecanismo para la próxima PPT, de la que se hará cargo Uruguay debido a la suspensión de
Paraguay, durante el primer semestre de 2013.
El día 23 de noviembre, la sede del MEC en Brasilia, participamos la Reunión de Ministros de
Educación del Mercosur, presidida por el Ministro de Educación de Brasil, Aloizio Mercadante,
el Ministro de Educación de Argentina, Alberto Sileoni, el Ministro de Educación de Bolivia,
Roberto Aguilar Gómez, el Viceministro de Educación de Uruguay, Luis Garibaldi, y
representantes de los misterios del Área de Chile, y Ecuador.
Luego de las presentaciones, el primer tema tratado es el análisis de las Pruebas PISA,
realizado por el Ministerio de Brasil. Se efectúo una crítica a este sistema de evaluzación,
alejado de nuestra realidad educativa señalando entre otros aspectos, que la misma no tiene
en cuenta en las estadísticas los alumnos que abandonan el sistema educativo, así como
lasdiferencias culturales entre países. Tanto Argentina como Uruguay, sostienen la presencia
de PISA, pero con argumentos propios, sosteniendo nuestras propias evaluaciones nacionales
como parámetros de referencia, y teniendo en cuenta la discrecionalidad de las muestras a
evaluar que aporta cada país. Igual posición planteo el Ministro de Educación de Bolivia.
La propuesta es realizar reuniones de especialistas del Mercosur para discutir las cuestiones
abordadas en las pruebas PISA y comenzar a pensar en mecanismos regionales propios,
donde también intervengan todos los actores sociales que intervienen en el proceso
educativo. Se acordó la creación de una Comisión Técnica, para realizar un debate técnicometodológico interministerial que realice un informe técnico, para luego realizar un encuentro
con los responsables de las Evaluaciones PISA.
Para cerrar este tema, el Ministro de Educacion de Brasil, planteo que el Seminario se
realizaría en la tercera semana de febrero en Buenos Aires, de dos días, donde se trabajaría
la realidad de PISA, las propuestas alternativas que se dan actualmente, y por ultimo
plantear y proponer mecanismos propios. Además ya se definieron los responsables
nacionales para la realización del seminario como así la participación del sector sindical en el
mismo. También se estableció que como cierre del Seminario se constituya la Comisión
Técnica. La fecha propuesta es lunes 18 y martes 19 de febrero de 2013, en Buenos Aires.
Se trató luego el tema de movilidad, becas y los programas de intercambio educativo y
El Sector Sindical planteo la necesidad de continuar avanzando en otros dos temas además
del tema de Mecanismo de Evaluación Regional, y son:

1. Formación Docente
2. Salud y Medio Ambiente de Trabajo Docente
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Como respuesta al primer punto plateado por el Sector Sindical, el Ministro Aloizio
Mercadante (Brasil), propuso realizar dentro del Segundo Semestre un nuevo seminario de
reflexión sobre Formación Docente, que se realizara en Montevideo, en la sede de Mercosur.
Luego de la Reunión de Ministros, se volvió a reunir el Sector Sindical, para evaluar lo
trabajado en dicha reunión, de forma de definir estrategias y para designar al Cro. que será
miembro del Consejo Editorial de la Revista de MERCOSUR Educativo y hacer la designación
del nuevo Coordinador del Sector para el año 2013. Por consenso de todos los miembros
presentes, fue designado el Cro. Guillermo Scherping, representante del Colegio de
Profesores de Chile, como representante sindical en el Consejo Editorial de la Revista de
Mercosur Educativo, y de igual forma, fue designado el Cro. Rafael Guirado, SADOP-CGT
RA, como Coordinador del Sector Sindical de MERCOSUR Educativo para el año 2013.
CUBA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL ESNA
15/11/2012
Fuente: http://encuentrosindical.org

Los días 15, 16 y 17 de Noviembre se reunió en La Habana – Cuba, la coordinación política
del Encuentro Sindical Nuestra América. La misma fue acordada en las resoluciones del V
ESNA realizado en la Ciudad de México. En esta participaron las organizaciones integrantes
de la coordinación política del ESNA y las organizaciones responsables de las regiones de
Norte América, Centro América y zona Andina.
Discutir en profundidad las acciones que deben llevar adelante las organizaciones que
asumieron la coordinación política, secretaría técnica, programa de formación, secretaría de
difusión y finanzas fue el centro de los debates llevados adelante el primer día de la reunión.
Avanzar sobre el relacionamiento con los movimientos sociales y valorar los mismos como
actores fundamentales en los procesos de transformación social en nuestro continente al
igual que la clase organizada, fue la segunda temática abordada, esto generó la elaboración
de un documento que pondremos a consideración de la coordinación ampliada del ESNA y
posteriormente será discutido con los movimientos sociales de nuestro continente.
Este espacio de unidad de acción no se detiene en debates de política interna de los países,
nuestro rol es defender los procesos de acumulación por encima de los gobiernos, no
tenemos problemas en manifestar nuestra opinión sobre unos u otros, pero tenemos claro
hacia donde vamos, para quienes y con quienes debemos construir la sociedad nueva.
En este marco definimos profundizar nuestro Programa de Formación, Investigación y
Asistencia Técnica, el mismo debe contar con la colaboración de todos y el compromiso de
nuestros institutos e intelectuales orgánicos que colaboran permanentemente con el ESNA,
esto permite acortar la brecha entre la cátedra y la lucha cotidiana.
Se resolvió la realización de la reunión de la coordinación ampliada del ESNA pare el 20, 21 y
22 de marzo de 2013 en la ciudad de Panamá, conjuntamente con la reunión se desarrollara
un seminario que permitirá incorporar a varias organizaciones sociales y sindicales de
Panamá, Centroamérica y países vecinos como Colombia y Venezuela.
En esta reunión se lanzará la realización de una jornada de acción continental, en la misma
impulsaremos la plataforma resultante del V ESNA realizado en México en el mes de mayo,
esta movilización se considera llevar adelante en el mes de junio o julio del año 2013.
La segunda reunión se llevara adelante en El Salvador en el mes de Octubre, tenemos por
delante un fuerte compromiso con la resolución al conflicto del Sindicato Mexicano de
Electricistas, su conflicto está a punto de resolverse y el triunfo de SME es el triunfo del
pueblo mexicano y del Encuentro Sindical Nuestra América.
La reunión generó muchos compromisos y esto potenciara al ESNA, los desafíos son muchos
hacia La Habana 2014, el creer en nuestro proyecto implica avanzar en la concreción de
nuestro objetivos.
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La lucha nos une, nada nos separa!!!
Coordinación Política del ESNA
BRASIL
DILMA DESTINA 100% DOS ROYALTIES DAS NOVAS CONCESSÕES DE PETRÓLEO
PARA A EDUCAÇÃO
30/11/2012
A presidenta Dilma Rousseff vetou parcialmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso
que modificava a distribuição dos royalties do petróleo e decidiu que 100% dos royalties
provenientes dos contratos futuros de exploração de petróleo serão investidos em educação.
Uma medida provisória com as mudanças será enviada ao Congresso na próxima semana.
O anúncio foi feito nesta sexta-feira (30), durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto,
pelos ministros da Educação, Aloizio Mercadante; da Casa Civil, Gleisi Hoffmann; de Minas e
Energia, Edison Lobão; e de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. Mercadante explicou que,
além de 100% dos royalties futuros, 50% dos rendimentos do Fundo Social também serão
voltados para a educação. Segundo ele, o objetivo é deixar um legado para as gerações
futuras.
“Só a educação vai fazer do Brasil uma nação desenvolvida, ela é o alicerce do
desenvolvimento e se o pré-sal e petróleo são o passaporte para o futuro, não há futuro
melhor do que investir na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, do conjunto do povo
brasileiro”, disse o ministro.
A ministra Gleisi Hoffmann explicou que os vetos preservam os contratos já firmados e
mantêm a atual distribuição dos recursos provenientes do petróleo. Segundo ela, os vetos
tiveram como diretriz o respeito à Constituição e aos contratos estabelecidos. Para os
contratos futuros de exploração de petróleo, a presidenta optou por manter as novas
porcentagens de distribuição entre estados e municípios produtores e não-produtores
previstas na lei aprovada pelo Congresso.
“O veto ao artigo 3º resguarda exatamente os contratos estabelecidos e também tem o
objetivo de fazer a readequação, ou seja, a correção da distribuição dos percentuais dos
royalties ao longo do tempo (…) quanto às demais intervenções na lei, a presidenta procurou
conservar em sua grande maioria as deliberações do Congresso Nacional, garantindo,
contudo, as distribuição de recursos para a educação brasileira”, afirmou.
BOLIVIA
LA FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE BOLIVIA
SE INCORPORA AL TRABAJO REGIONAL DE LA CONTUA
15/11/2012

Durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de las
Universidades de las Américas, realizada en agosto pasado, los máximos dirigentes de la
CONTUA habían definido la importancia estratégica de seguir organizando a los sindicatos de
trabajadores universitarios en aquellos países que aún no se habían incorporado a la
Confederación. Dando cumplimiento con esta premisa, los responsables de la Secretaría de
Coordinación de la CONTUA, cros. Marcelo Di Stefano y Fabian Colart, participaron de una
serie de actividades en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la República de Bolivia, el
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único país de América del Sur que falta incorporarse a la Confederación Regional de los
Trabajadores Universitarios.
Es así que durante los días 14 y 15 de noviembre, en representación del Consejo Ejecutivo de
la CONTUA participaron de una Asamblea Interna del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, y en las distintas comisiones de dicha
Asamblea, que reunió durante varios días a unos 250 delegados y delegadas de los
trabajadores de esta Universidad quienes analizaron, discutieron y debatieron sobre la
actualidad del sindicato, e hicieron una propuesta de Reforma del Estatuto, definieron un
Plan Político y de Acción para 2012-2014, período en que los cros. Santos Frías Cabrera y
Susana Parada Domínguez estarán a cargo del Ejecutivo de dicha organización sindical.
En la mañana del día jueves 15 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad, se llevó
adelante una presentación a cargo del cro. Marcelo Di Stefano sobre el Proceso Constitutivo,
sobre las Actividades y el Plan de Acción de la Confederación para los años 2012-2013. En
esta presentación participaron todos los delegados y delegadas del Sindicato de la UAGRM
acreditados a la Asamblea Interna. Luego de dichas presentaciones, el Plenario a viva voz
solicitaba la incorporación de Bolivia a la CONTUA.
Por la tarde del mismo día 15 de noviembre se realizó una de las reuniones más importantes
de los últimos tiempos: el pleno del Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores
Universitarios de Bolivia recibía a la representación de la CONTUA para analizar la probable
incorporación de dicha Federación al trabajo regional de los trabajadores universitarios.La
Federación de Bolivia estaba representada por su Secretario Ejecutivo cro. Víctor Lopez, y
por los Secretarios Generales y representantes de las Universidades del Beni, de
Cochabamba, de Chuquisaca, de Oruro, de La Paz, de Pando, de Potosí, de Santa Cruz de la
Sierra y de Tarija. Luego de una breve presentación realizada sobre la constitución de la
CONTUA, el intercambio de ideas, opiniones y con las definiciones expresadas
fundamentalmente en la Declaración de Buenos Aires (2006), el Plenario de la Federación,
por unanimidad, aprobó iniciar el trámite de afiliación a la CONTUA y comenzar así el trabajo
de relacionamiento fraterno a partir del 2013.
PARAGUAY
CONTINUA LA MATANZA DE LUCHADORES SOCIALES ANTE EL ASESINATO DE
VIDAL VEGA EL MOVIMIENTO CAMPESINO COMUNICA
1/12/2012
El Movimiento Campesino Paraguayo, MCP integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas MCNOC, CLOC y Vía Campesina se dirige a la opinión Pública
Nacional e Internacional, para expresar cuanto sigue:
1-Desde el MCP denunciamos otro hecho más de asesinato de dirigente campesino, caso
ocurrido el pasado sábado 01 de Diciembre a las 4: 40 de la madrugada, dónde fue vilmente
asesinado en su domicilio el compañero dirigente campesino Vidal Vega, en Marina Cué,
Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, por sicarios enmascarados que sin
mediar palabras dispararon en la cara y lo acribillaron con más de 20 balazos frente a su
familia. Vidal Vega es un conocido luchador social quien estaba gestionando la Recuperación
de las tierras mal Habidas que están en manos de grupos de la mafia organizada.
2-Consideramos como un hecho más de criminalización de la lucha social en Paraguay, a
consecuencia de la falta de voluntad política del Gobierno golpista que encabeza Federico
Franco.
3-A la vez exigimos el esclarecimiento del hecho ocurrido en Marina Cué el lugar donde
fueron masacrados 11 campesinos y 6 policías el 15 de junio pasado. Que como
consecuencia tuvo más de 50 compañeros/as imputados, 15 compañeros/as encarcelados,
que hasta ahora siguen siendo acusados y procesados por crímenes ajenos.
4- Desde el Movimiento Campesino Paraguayo instamos a todas las organizaciones sociales
,luchadores y patriotas a estar alertas, y a movilizarse contra estas y tantas injusticias
cometidas contra nuestro pueblo.
¡!BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES!!
REFORMA AGRARIA YA!!
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UNASUR
DECLARACIÓN FINAL DE VI REUNIÓN ORDINARIA DE UNASUR
30/11/2012
Los países de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) acordaron promover el desarrollo
económico de dicho bloque. A continuación reproducimos textualmente los acuerdos llegados
durante la VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de Unasur.

Acabamos de culminar la VI Reunión de UNASUR y nos propusimos avanzar en una agenda
de la cual han salido 16 decisiones tomadas. Vamos a dar un impulso real al proceso de
integración sudamericano y hemos trabajado proyectos sociales con una agenda prioritaria,
por ejemplo, en la erradicación de la desnutrición crónica infantil, a impulsar el sistema de
protección social para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a la búsqueda de un
mayor acceso a los servicios públicos y la generación de oportunidades económicas y
productivas para los más pobres especialmente en las zonas de frontera.
Acorde con las prioridades de la Presidencia Pro Témpore de UNASUR estamos dando pasos
importantes hacia la meta de tener una ciudadanía sudamericana para lo que estamos
ampliado los acuerdos sobre residencia para toda Sudamérica; igualmente impulsando la
cooperación en la lucha conjunta por la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado
transnacional adoptando acciones para hacer más accesible los medicamentos, para la
vinculación a través de internet a bajo precio en todos los rincones de Sudamérica, para
atender de manera conjunta y eficiente los riesgos de desastres naturales, y entre muchas
otras decisiones, para que los ciudadanos a través de sus organizaciones puedan participar
con sus sugerencias en el proceso de integración de UNASUR.
Por supuesto que no ha estado ausente la integración física Sudamérica en el conjunto de
nuestras decisiones. Hemos decidido privilegiar un grupo de 31 proyectos emblemáticos que
mejorarán la conexión de los espacios de América del Sur, especialmente de zonas rurales y
de frontera y que serán supervisados permanentemente con un plazo máximo de 10 años
para que estén uniendo más intensivamente a nuestros países en ejes de desarrollo y sirvan
para generar nuevos circuitos económicos.
De esos 31 proyectos, que sumarán una inversión del orden de los 17 mil millones de
dólares, corresponderá desarrollar en el Perú 5 conjuntos de obras, 3 en los ejes
transversales desde la Costa a la Amazonía y hacia el Brasil, y dos que deberán vincularnos
más intensivamente con Ecuador. Las obras localizadas al interior de nuestro territorio,
además, convocarán la participación del sector privado a través de la inversión directa y la
asociación público-privada, favoreciendo el empleo y el desarrollo con inclusión social.
Hace muchos siglos los Inca emprendieron la primera gran obra de integración física el
Qhapaq Ñam, o camino inca, el mismo que fuese nuestro primer eje de comunicaciones, hoy
estamos uniendo esfuerzos para que este importante vínculo histórico de seis naciones sea
nominado por la UNESCO como patrimonio mundial.
Otro tema, especialmente simbólico para nuestros pueblos andinos es el de la promoción del
año 2013 como el Año Internacional de la Quinua, acogida por las naciones sudamericanas
con el fin de desarrollar su consumo y promover el valioso potencial nutricional de este
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cereal. Su cultivo es también un importante medio de inclusión económica de nuestros
agricultores altoandinos.
Hemos renovados los esfuerzos para consolidar a Sudamérica como una zona de paz, así
como el apoyo solidario en la lucha contra el terrorismo. Hemos dedo especial énfasis al
fortalecimiento y la defensa colectiva de la democracia y la vigencia de sus instituciones. En
este último aspecto, se escuchó el informe del Presidente del Grupo de Alto Nivel para el
Seguimiento y Evaluación de la situación en Paraguay, se ha intercambiado informaciones y
esperemos que el proceso electoral que se llevará próximamente en ese país sirva para su
reincorporación a la comunidad sudamericana de naciones.
Asimismo, dentro de las decisiones que se acordado está la aprobación del estatuto de
creación del Instituto Suramericano de Gobierno de Salud la creación de la Red de Escuelas
de Salud Pública, la aprobación del Plan de Acción Estratégico 2012-2022 del Consejo de
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), la aprobación de la Agenda de
Proyectos Prioritarios del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, los
lineamientos políticos de UNASUR con referencia a terceros, foros de participación ciudadana,
ciudadanía suramericana.
Asimismo, la aprobación del estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED),
además de la creación del Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana,
Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y se han
tocado temas para buscar alternativas a estos comités de arbitraje internacional, se han
tocado temas en materia de infraestructura para poder integrar nuestros territorios, y sobre
la situación de la crisis financieras en Europa y que la consolidación económica no debe tener
triunfalismo sino ánimo de poder ampliar las actividades productivas de nuestros pueblos.
Somos conscientes que este crecimiento debe ser trabaja día a día y es el esfuerzo de los
pueblos de Suramérica y como gobiernos tenemos que trabajar la creación de una identidad
y cultura suramericana y vislumbrar el camino hacia el futuro, que es lo que requieren
nuestros pueblos.
ESPAÑA
NUEVO PARO EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA EN MADRID. FUERON
CONVOCADOS LOS 75 MIL TRABAJADORES DE LA SALUD PÚBLICA
3/12/2012
Fuente: http://www.telesurtv.net/

El objetivo de la medida de fuerza es que el gobierno de la ciudad retire el plan que prevé
privatizaciones en el sector. Los sindicatos sostienen que el plan de gobierno eliminaría ocho
mil puestos laborales y privatizaría la salud publica. La medida de fuerza une por primera vez
a los seis sindicatos de la sanidad. Los trabajadores de Salud de Madrid, capital española,
iniciarán este lunes una nueva huelga de 48 horas para oponerse al plan de privatización en
el sector que lleva adelante el gobierno de la ciudad.
Para este segundo paro, en menos de una semana, fueron convocados 75 mil empleados de
todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, que es administrado por el Partido Popular
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(PP), quien también está a cargo del ejecutivo nacional. La medida de fuerza une por primera
vez a los seis sindicatos de la sanidad y su objetivo es que el gobierno de la ciudad retire el
Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público.
Los sindicatos sostienen que el plan de gobierno eliminaría ocho mil puestos laborales y
privatizaría la salud publica. Afirmaron que esta vez el paro no es para exigir mejoras
salariales sino para defender los servicios médicos gratuitos. En concreto, la propuesta
presentada por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se basa en
traspasar centros de salud pública a empresas privadas. En ese marco, informó que seis
sanatorios serán pasados a manos de privados y que otros dos serán reconvertidos.
Además, el plan prevé que se avance sobre la atención primaria ya que privatizaría 27 de los
270 centros de salud de este tipo. Según González, la iniciativa busca ahorrar dinero ante el
recorte del gobierno nacional en los gastos destinados a la salud (siete mil millones de
dólares, un 10 por ciento del gasto en el sector).
Este plan continúa con el camino emprendido por la ex presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, quien durante su gobierno abrió diez hospitales nuevos. De estos,
siete son propiedad de las empresas que los construyeron y ahora seis pasarán a ser
enteramente privados después de que se le traspase la administración.
Según los trabajadores de la salud, durante el paro, los servicios mínimos, al igual que las
guardias para emergencia, se mantendrán en funcionamiento como un día festivo o un
domingo.
OPINION
AMÉRICA LATINA Y CARIBE
INFORME CEPAL 2012: LATINOAMÉRICA Y CARIBE: DESIGUALDAD Y HAMBRE
GOLPEAN A MILLONES
Por Enrique Torres- Santiago de Chile- Prensa Latina
Reducir los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina y el
Caribe, considerados entre los más altos del mundo, continúa siendo uno de los más grandes
desafíos de la región. Así lo reafirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) en su más reciente estudio sobre la pobreza en el área, donde 167 millones de
personas viven en tales condiciones.
En la mayoría de los países se observa que un conjunto reducido de la población acumula
una gran proporción de todos los ingresos generados, mientras que los más pobres solo
alcanzan a recibir una cantidad mínima.El reporte de la Cepal, titulado Panorama Social de
América Latina 2012, precisa que el 10 por ciento más rico de la población latinoamericana
recibe el 32 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 40 por ciento más pobre se
beneficia sólo del 15 por ciento.
Según las estadísticas disponibles sobre 17 países, Venezuela y Uruguay son las naciones de
la región donde la desigualdad es menor. En el caso de Venezuela, la secretaria ejecutiva de
la Cepal, Alicia Bárcena, consideró que ha hecho enormes esfuerzos por reducir la
desigualdad, con subsidios a los alimentos, especialmente en precios, sobre todo a la
población de menores ingresos.
La funcionaria también destacó la existencia en ese país de programas muy específicos,
educacionales y de salud, "y desde luego la parte más importante, que son los ingresos
laborales". Tanto en Venezuela como en Uruguay, se ha realizado un esfuerzo para transferir
beneficios hacia las poblaciones más vulnerables.
Los niveles relativamente altos de concentración del ingreso se observaron en Brasil, Chile,
Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, países en que los
porcentajes se acercan al 40 por ciento para los más ricos y del 11 al 15 por ciento para los
más pobres.
No obstante, la Cepal es del criterio de que la persistencia de altos grados de desigualdad no
debería oscurecer el hecho de que en los últimos años se lograron avances en este campo.El
balance en relación con los inicios de la década del 2000 mostró una clara tendencia a la
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reducción de la concentración del ingreso, dinámica que ha distinguido al proceso de
desarrollo de la región en el último decenio y que representa un cambio en la tendencia
imperante en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.
De los 17 países analizados, en nueve el coeficiente de Gini (medida de la desigualdad) se
redujo a un ritmo de al menos el uno por ciento. Los descensos más significativos se
registraron en Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, todos con tasas anuales de
reducción del Gini superiores al dos por ciento.
El gasto social, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el
Caribe alcanza el 18,6 por ciento. En los años 90 del siglo pasado era del 11,2 por ciento. En
relación con el gasto público, también esos presupuestos han ido en aumento, aunque en
realidad en los últimos tiempos se observa cierto aplanamiento en los gráficos, lo que indica
que no se dispara, pero tampoco retrocede.
Lo cierto es que América Latina y el Caribe finalizarán el año 2012 con 167 millones de
personas en situación de pobreza, un millón menos que el pasado año.El número de
ciudadanos en extrema pobreza se mantendrá estable este año, con 66 millones.
La tabla de poblaciones en situación de pobreza e indigencia la encabezan Paraguay (49,6
por ciento), República Dominicana (42,2 por ciento) y Colombia (34,2 por ciento). En esas
naciones también se registran los números más rojos en cuanto a indigencia.
Otra radiografía del subcontinente la ofreció en días recientes la oficina regional de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), al señalar
que, pese al crecimiento de varias economías, 49 millones de ciudadanos en América Latina y
el Caribe son víctimas del hambre.En su estudio del 2012 sobre el panorama de la seguridad
alimentaria y nutricional en la región, la FAO precisa que en los últimos 20 años, 19 millones
de personas lograron salir de esa condición.
Pero realmente, el crecimiento que tuvieron las economías nacionales no se tradujo en una
disminución correspondiente de la vulnerabilidad a la que está expuesta una parte importante
de la población del área, señala la investigación. De acuerdo con el Oficial Principal de
Políticas de la Oficina Regional de la FAO, Adoniram Sánches, si bien es en América Latina y
el Caribe donde más se avanzó en reducir el hambre a nivel mundial, en los últimos años la
tendencia en la reducción se desaceleró producto del impacto de las crisis económicas.En su
opinión, la erradicación del hambre debe ser la principal prioridad regional, ya que es una
precondición absoluta para el desarrollo y el bienestar de los pueblos.
El 8,3 por ciento de la población del subcontinente no ingiere las calorías diarias necesarias
para llevar una vida sana. El hambre a nivel regional descendió continuamente, pero del
2007 al 2009, y del 2010 al 2012, solo un millón de personas dejaron de padecer la falta de
alimentos.
Nueve de los 33 países cuentan con una tasa de prevalencia de hambre inferior al cinco por
ciento, entre ellos Cuba, Venezuela, Argentina, México, Uruguay y Chile. En 16 naciones del
área, la tasa es superior al 10 por ciento.
Entre los países más afectados por al hambre en Latinoamérica y el Caribe se encuentran
Haití (con prevalencia de 44,5 por ciento), Guatemala (30,4 por ciento y Paraguay (25,5 por
ciento).Un análisis realizado por la Cepal desde 1997 al 2010 arrojó que mientras mayores
son los males que aquejan a las poblaciones, entre ellos la desigualdad, también es mayor la
percepción de la ciudadanía sobre esos desequilibrios, y por ende el crecimiento de la
conciencia social.
Resultado de ello es, entre otros síntomas, el aumento de la desconfianza en las
instituciones, especialmente en los poderes legislativo y judicial, y en los partidos políticos.
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EDITORAS RESPONSABLES: María del Milagro Casalla/ Valeria Fredes
El INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE es el organismo técnico de la
Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC), creado por
resolución unánime del V Congreso General Ordinario de la misma, celebrado en Venezuela entre el 29
y el 30 de julio de 1998. Está integrado por todos los países Latinoamericanos y del Caribe,
representados a través de sus organizaciones de trabajadores de la Educación y la Cultura afiliadas a
FLATEC. Entre sus objetivos primordiales se encuentra: 1º) Brindar asesoramiento técnico y de
consultoría a las organizaciones nacionales de FLATEC y a través de ellas a los países de la región; 2º)
Realizar docencia, investigación y transferencia de conocimientos -en materia pedagógica y culturalpropendiendo a la sistematización y enriquecimiento de un pensamiento regionalmente situado y
atento a las necesidades y realidades de sus países y organizaciones; 3º) Producir bienes y prestar
servicios que sirvan para la jerarquización de la profesión docente y cultural en América Latina y el
Caribe, así como para el fortalecimiento y actualización del accionar sindical regional, en defensade sus
legítimos intereses profesionales.
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