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Una propuesta para la OEA
Recientemente el gobierno de Venezuela le presentó a la Organización de Estados
Americanos (OEA), la “Carta Social de Las Américas”, documento donde propone
medidas para combatir la pobreza y lograr el desarrollo social en los países de
América. Propuestas como éstas son las que necesitamos, no discusiones sobre
quién dirigirá la OEA. Algunos puntos del documento son:

Vivienda
La propuesta establece el derecho
de las familias a tener una vivienda digna y pagar por ella no más
del 25 por ciento de sus
ingresos.

Salud y educación
A diferencia de otros gobiernos latinoamericanos, que quieren privatizar la
salud y la educación, Venezuela
propone que los gobiernos se
comprometan a dar esos servicios a la población de
manera gratuita, aportando
equipos, medicinas, recursos educativos y
recursos humanos.

Las viviendas tendrían
servicios de agua,
energía, comunicación y recolección
de desechos, a
un costo no
mayor al 10
por ciento del
ingreso
familiar.

También propone que
se respete el conocimiento que tienen las
comunidades sobre
las medicinas y los
tratamientos médicos.

Familia
En el documento
se
plantea que
los gobiernos
deben reconocer el trabajo
del hogar, donde
se crean bienes y
servicios, y que a las
amas de casa se les dé
una pensión (dinero)
mensual por su trabajo.
Esto es justo y sin embargo no
se hace en ningún país.

Esto es muy importante, porque muchas
empresas farmacéuticas
de Estados Unidos están
legalizando a su favor
(como si fueran de su propiedad) medicinas que desde
hace tiempo se elaboran en las
comunidades indígenas y campesinas de los países latinoamericanos.

Empleo
La Carta Social de Las Américas propone que se
garantice trabajo a todas las personas y que se respeten
los derechos laborales, incluyendo la estabilidad en el
empleo. Además propone que la gente que trabaja
pueda conocer los estados financieros de las empresas.

La Carta Social de Las Américas
que propone Venezuela busca mejorar
las condiciones de vida de los pueblos

Este documento también plantea el derecho de las
personas que emigran a otros países a ser protegidas y
a recibir el trato laboral que establecen las leyes.
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