
 

 

                                                                                                                                                  Buenos Aires, 14 de abril  de 2021 
Al Exmo. Sr. Presidente de República Dominicana 
Sr. Luis Abinader 
S/D 

 
En nombre y representación de la Confederación Latinoamérica y del Caribe de Trabajadores Estatales -CLATE-, que aglutina a 

más de 5 millones de afi l iados en toda la Región, nos dirigimos a Ud. para expresar nuestra gran preocupació n ante las recientes 

desvinculaciones masivas de las y los trabajadores administrativoo del Sector Salud y otras áreas estatales de la República 

Dominicana, muchos de los cuales tienen en su haber entre 20 y 30 años de antigüedad, o se encontraban con licencia médica 

o vacaciones y a los que, entre diversas injusticias, no se les reconoce ni su antigüedad y ni su derecho a la jubilación.  

 

Asimismo, hemos sido informados por nuestras organizaciones miembro de su país, UNASE - ANTRASALUD - CONATE y 

FENATRASAL, junto a FENAMUTRA y APOPSALUD, de la grave situación imperante en vastos sectores de las instituciones del 

Estado que Ud. conduce. Los y las afiliadas denuncian que no sólo han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin justifica ción 

alguna, sino que además se les niega la entrega de sus cartas de desvinculación y la Certificación de Trabajo, documentos 

indispensables para solicitar el cá lculo de su indemnización o para la reposición en cumplimiento al Art. 71 de la Ley 41 -08 de 

la Función Pública.  

 

De igual forma, se les niega la posibil idad de una Comisión de Personal, asistida por un abogado de la Institución a la que 

pertenece el trabajador o trabajadora, un representante del Ministerio de Administración Pública (MAP) y un representante 

del sindicato si así lo requiere cada caso. Derecho de representación y de amparo que hoy es claramente cercenado y que 

permite que las desvinculaciones sean enviadas directamente al Tribunal sin pasar por el MAP.  

 

Nos preocupa también que en la Carta de Trabajo entregada al traba jador o trabajadora cesanteada figuren menos años de 

servicios, lo que configura un agravio junto a  la pérdida de salario para la indemnización del trabajador, así como tambi én una 

falta de transparencia por parte de la entidad que emite este tipo de documento.  

Además, la mayoría de las y los despedidos no han cobrado la prestación correspondiente que debe pagarse a los 90 días de la 

cancelación. Y a eso debemos sumar la grave crisis que atraviesa nuestra América y el mundo todo por la Pandemia del Covid 

19, que no sólo afecta la salud de nuestros pueblos, sino también su trabajo y sus derechos esenciales.  

 

Las organizaciones sindicales que forman parte de nuestra Confederación denuncian estas graves irregularidades en el proceso 

de desvinculación por parte de los funcionarios y autoridades del Gobierno que Ud. encabeza y solicitan el urgente tratamiento 

de esta problemática. La CLATE, a través de esta misiva, se suma a dicho pedido y solicita a Ud. como máximo representante 

del Estado nacional dominicano que arbitre las medidas necesarias para abrir un canal de diálogo con los representantes 

gremiales de las y los trabajadores del Sector Público. 

 

Asimismo, la CLATE solicita a Ud. resguarde el pleno derecho a la representación sindical y la negociación colec tiva de las y los 

estatales consagrado en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que aún no ha sido ratificado por 

su país.  

 

Además, pedimos el pleno cumplimiento de la Ley 41-08 de la Función Pública, así como también declamamos que cualquier 

modificación a dicha norma deber ser analizada y consensuada con el conjunto de organizaciones sindicales que represan a los 

trabajadores y trabajadoras del Estado dominicano.  

 

Esta situación requiere de una pronta solución, y de un diá logo urgente con las y los representantes gremiales y una respuesta 

rápida para quienes han dedicado gran parte de su vida, incluso en momentos de crisis como el que vivimos por estos días , para 

servir a las y los dominicanos.  

 

Sin otro particular, y esperando su pronta respuesta, lo saludamos muy atentamente, 

 

POR LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TRABAJADORES ESTATALES 

    
 

  
                                   
                                                              
                                                               Martín Pereira                                                           Julio Fuentes 

                                                            Secretario General                                Presidente 


