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Panamá - CONATO
Cuestionan interés del gobierno en Código de Trabajo
El coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, de Panamá, Mariano
Mena, cuestionó las declaraciones del gobierno panameño que dejan entrever la posibilidad de
reformar el Código del Trabajo vigente en el país.
El dirigente sindical manifestó que el gobierno del presidente panameño Ricardo Martinelli
pretende eliminar algunas de "las pocas conquistas" logradas por los obreros de este país
centroamericano.
Las reacciones surgieron tras afirmaciones sobre el tema en un foro empresarial del ministro de
Trabajo de Panamá, Alberto Vallarino, quien dejó entrever que se reformará la normativa laboral
del país.
Mena aseguró que en lo dicho por Vallarino se puede leer la intención de eliminar el día domingo
como día de descanso obligatorio y que los trabajadores reciban una remuneración normal como
la de los días normales. “Se eliminará un derecho, mientras que las personas de mayores ingresos
se van los fines de semana, sin ninguna preocupación, a descansar a las playas con sus familias,
y sin preocuparse por el tema”, dijo. "No se quiere pagar lo que la ley ordena", agregó el
sindicalista, al afirmar que la clase trabajadora del país rechazará cualquier medida que vaya en
detrimento de los derechos adquiridos.
Mena reconoció que se considera la necesidad de iniciar una huelga general ante "las
modificaciones inconvenientes que se puedan hacer al código del trabajo". Mena consideró que el
gobierno trata de bajarle la temperatura a la posibilidad de hacer reformas al Código del Trabajo.
"No hay un borrador oficial sobre las reformas, sólo existe una lluvia de ideas que se pueden
cristalizar en agosto", apuntó.

Costa Rica - CMTC
No apoya a "sindicalistas" que acompañan a Presidenta Chinchilla a Madrid
Ante la noticia que “sindicalistas” acompañan a la Señora Presidenta Laura Chinchilla a la firma
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la Central del Movimiento de Trabajadores
Costarricenses –CMTC- manifiesta su total y rotunda oposición a ese acuerdo que no es más que
un perjudicial tratado de libre comercio que viene a afectar aún más y en forma negativa el futuro
de Costa Rica. La CMTC está segura que la mayoría absoluta del Movimiento Sindical
Costarricense rechaza ese acuerdo.
La CMTC es integrante de la Confederación Centroamericana de Trabajadores –CCT- organización
que conjuntamente con la Confederación Sindical de América Central y el Caribe –CSACC-, a la
que pertenece la Central Rerum Novarum de Costa Rica, hemos firmado y distribuido un
documento que deja en claro las razones de nuestra oposición a ese tratado de libre comercio.

Por lo antes expuesto manifestamos que el acompañamiento de “sindicalistas” a la Presidenta a
Madrid, no puede ni debe entenderse como un aval del Movimiento Sindical Costarricense al
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Guatemala - MSICG
El rol de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG
Desde el año 2008 el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco ha venido
solicitando formalmente a la CICIG la investigación de los asesinatos y delitos cometidos contra
sus afiliados, que a la fecha suman 46; en muchos de los cuales existen sospechas razonables de
la participación de fuerzas de seguridad del Estado, aparatos clandestinos y cuerpos ilegales que
actúan para impedir el legítimo ejercicio de los derechos humanos fundamentales del trabajo,
especialmente la libertad sindical.
El MSICG está preocupado, y ha lugar a sospechas que, no obstante a nuestras reiteradas
solicitudes escritas para un encuentro con el señor Carlos Castresana, a la fecha haya guardado
silencio, lo que obligó a hacer llegar a la opinión pública una carta abierta, para dar a conocer
nuestra posición respecto a la actitud de indiferencia de la CICIG, a pesar de la persecución,
hostigamiento y eliminaciones físicas de afiliados y dirigentes sindicales, como se ha dicho.
Percibimos la falta de voluntad y decisión política para responder a nuestros planteamientos.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG expone que:
a) Lamenta la falta de respuesta por parte de CICIG en cuanto a investigar los asesinatos y
hechos de violencia en contra de nuestros dirigentes de base y le reitera nuestra petición de una
investigación profesional, autónoma y objetiva, que permita individualizar, someter a juicio y
condenar a los autores materiales e intelectuales de cada uno de estos hechos y especialmente en
el caso de los 46 compañeros asesinados hasta la presente fecha;
b) Reitera que la obligación de investigar estos hechos recae sobre las instituciones creadas
dentro del Estado de Derecho para el efecto y que las denuncias realizadas solamente instan al
cumplimiento de dicho deber de manera profesional, autónoma y objetiva por parte de los
órganos facultados legalmente para hacerlo, incluyendo a la propia CICIG, así como que no
corresponde al MSICG, como lo manifestara su investigador, realizar tal investigación.
c) Exige al Gobierno de la República el otorgamiento inmediato de medidas que garanticen la vida
y la integridad física de la familia del compañero Luis Felipe Cho y del compañero Ernesto Bol.
d) Reitera que la libertad sindical no está sujeta, tal y como lo dicho la Organización Internacional
del trabajo, OIT, en reiteradas ocasiones, al reconocimiento de gobierno alguno o de instancia
internacional, sobre todo cuando estas instancias mantienen y han mantenido públicamente una
práctica antisindical, la cual se ha visto agravada durante este gobierno, extremo que sobre este
hecho queda demostrado con la documentación que se exhibe a los medios.
Mas informaciones en la página internet: http://cct-icaes.org

Panamá - CGTP
Sindicatos bloquearán TCL con Canadá y Estados Unidos
Las organizaciones sindicales de Panamá están decididas a bloquear en los diferentes Congresos
la ratificación de los Tratados de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, según informó
Mariano Mena, dirigente de la Central General de Trabajadores de Panamá, CGTP.
Mena mencionó que ya han establecido la conexión con varias organizaciones como la
Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas
para recibir su apoyo en los bloqueos internacionales.
Mariano Mena añadió que el 13 de mayo de 2010 se publicó en la gaceta oficial la modificación de
varios decretos, que fueron aprobados por el Gobierno pasado, debido a la presión para culminar

la negociación del TLC con de Estados Unidos y Canadá.
Los ministros de Comercio de Canadá, Peter Van Loan, y Panamá, Roberto Henríquez, firmaron el
14 de mayo de 2010 en Ottawa, la capital canadiense, un Tratado de Libre Comercio entre los dos
países, que las autoridades canadienses consideran abrirá mercados para sus productos agrícolas.

Guatemala - MSICG
Piden al Presidente suspender Cementos Progreso
El Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG, ha pedido una vez más al
Presidente Colom suspender inmediatamente las actividades de la planta que Cementos Progreso
instaló en el municipio de San Juan Sacatepéquez y revisar las actividades de Montana-Glamis
(actual Gold Corp Inc) en los departamentos de San Marcos e Izabel antes que sus efectos
nocivos sean irreversibles.
En una carta al Presidente de Guatemala, se le exige al gobierno dar cumplimiento a la
Observación de la CEACR (órgano de control normativo de la OIT) en materia del Convenio 169 de
la OIT, que exigió suspender las mencionadas actividades.
De la misma forma, el MSICG condena en su carta la intención del gobierno de renovar el
contrato petrolero que afecta y pone en riesgo el área del Parque Nacional Laguna del Tigre,
segundo humedal más grande de América Latina y el primero en Mesoamérica. Esta intención tal
y como lo ha expresado el Ministro Ferrate es contraria, incluso, al Plan de gobierno presentado
por la UNE al Pueblo de Guatemala antes de tomar el poder.

CCT – ICAES Convocatoria
"Taller de Economía Autónoma y Nuevas Alternativas Competitivas para el
Sector Informal"
Del martes 22 al jueves 24 de junio de 2010 se realizará en el ICAES, Coronado, Costa Rica, el
“Taller de Economía Autónoma y nuevas Alternativas Competitivas para el Sector Informal”.
El Taller de Economía Autónoma responde a las necesidades, adquisición y fortalecimiento de las
herramientas y conocimientos básicos esenciales para el desarrollo y administración adecuado de
una pequeña empresa de carácter autónomo. Está dirigido a participantes del sector de la
“economía informal” que sean miembros activos de sus organizaciones base y de las
organizaciones regionales miembros de la CCT en Centroamérica, deben ser líderes activos en sus
organizaciones y que no hayan participado en ninguno de los Talleres realizados anteriormente.
El Taller se realizará gracias a la colaboración de la Confederación de Sindicatos Cristianos de
Holanda, CNV.
El boletín Informativo CCT – ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
icaesca@icaescr.com con el texto: "Suscripción Boletín Informativo CCT – ICAES”
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