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Honduras - CGT:
Fondos deben llegar a los más pobres
“Es bueno para el país el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre todo por las
dificultades económicas que en este momento tiene el país, sin embargo no se debió satanizar
que todo el problema se debe al manejo del gasto corriente o de la masa laboral, son muchos
factores que se deben cambiar y, sobre todo, la politización en las instituciones del Estado”,
consideró el secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón.
La suscripción del convenio con el FMI, según el dirigente obrero, conlleva también compromisos
necesarios para todos los sectores, como la generación de empleos, mejorar la inversión
internacional y manejar transparentemente los recursos del Estado.
Según Durón, es necesario buscar el diálogo con todos los sectores de la sociedad para hallar
alternativas sobre cómo mejorar la débil economía del país, pero eso solo se logrará si existe el
compromiso de todos para la reestructuración de la economía.
“Debemos buscar que ese exceso de liquidez que existe en los bancos sea invertido en la
generación de empleos, financiamiento al sector agrícola, mejorando las tasas de interés y
facilidades al acceso del crédito. Esperamos que los fondos asignados por el FMI no se vayan con
ellos los políticos, sino que se orienten a los más pobres”, recomendó.

Guatemala:
Campaña para un trabajo decente, desarrollo rural integral y libertad sindical
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) ha desarrollado en el marco
de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente una serie de actividades bajo el lema: “Para un
trabajo decente desarrollo rural integral y libertad sindical.”
En la mañana del 8 de septiembre de 2010 se realizó el foro: “La política económica y laboral en
Guatemala a la luz de la propuesta de Iniciativa de Ley del Sistema Nacional del Desarrollo
Integral” en la Universidad de San Carlos, en presencia de más de 300 dirigentes de base del
MSICG, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, entre ellos la Delegación de la
Unión Europea en Guatemala, y organizaciones hermanas.
En la tarde se desarrolló el taller “Mecanismos de incidencia para la implementación de la
propuesta de Iniciativa de Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral.” El taller tuvo
por objeto definir los mecanismos de articulación social a implementar para la aprobación de la
iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, la implementación de la
política, y el establecimiento de las bases para la política de alianzas del MSICG. El taller finalizó
con importantes decisiones estratégicas y la decisión de convocar, como parte de esta, a una
movilización masiva el 7 de octubre de 2010 en el marco la campaña para el trabajo decente.
Otras actividades en el marco de Campaña para el Trabajo Decente que desarrollará la MSICG:
- Lanzamiento del segundo informe “Guatemala: El costo de la Libertad Sindical”.

- La presentación del documental elaborado por la Fundación Paz y Solidaridad de Aragón de
Comisiones Obreras con el apoyo del MSICG, titulado: “Guatemala la violencia que no cesa”,
disponible después de su presentación pública en nuestra página web: www.movimientosicg.org
- La presentación de la exposición fotográfica elaborada por el MSICG con el apoyo de la
Fundación Paz y Solidaridad de Aragón de Comisiones Obreras, FNV y CNV de Holanda, titulada:
“Guatemala: El rostro humano de la agro exportación."

Honduras:
Paro cívico nacional
Las organizaciones obreras decretaron para el martes 7 de septiembre de 2010 un “paro cívico
nacional”, para exigir aumento al salario mínimo y la no aplicación de la nueva ley de empleo
temporal por considerarla lesiva a sus intereses gremiales.
Alrededor de unos 12 mil sindicalistas del sector público, así como empleados de la empresa
privada, fueron convocados para que este día, ya sea en forma pasiva, como no ir a su centro de
trabajo, permanecer de brazos caídos dentro de las instalaciones, o de forma activa, participen en
las marchas programadas en todo el país. En la capital, la dirigencia obrera había invitado a los
miembros de todas las centrales a reunirse en las instalaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN), a fin de programar las acciones a ejecutar este día.
Entre las medidas a tomar en esa asamblea se proyectó la organización de una marcha, cuya ruta
se fijará en esa asamblea, no antes, por razones de seguridad. “Creemos que muchas personas
saldrán a las calles, a fin de estar presente en las marchas”, afirmó Benjamín Vásquez, secretario
general adjunto de la Central General de Trabajadores (CGT), luego de declinar establecer una
cantidad de asistentes a las movilizaciones.
Además participaron obreros, Frente de Resistencia, Bloque Popular, campesinos y amas de casa,
entre otros. “El tema fundamental es exigir un alza al nuevo salario mínimo que ha sido
postergado por el gobierno del presidente Porfirio Lobo, durante unos ocho meses”, enfatizó.
También se demandó la aprobación del aumento salarial a los empleados públicos y una solución
al problema que enfrenta el Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(SITRAUNAH), agregó. Una de las características del gobernante es que siempre está dispuesto a
dialogar, pero eso no es todo, pues también hay que darle respuestas concretas a los
planteamientos, según el dirigente.
“El paro no se puede abortar pues es una decisión adoptada por las organizaciones obreras como
la CGT y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), entre otras, en un
encuentro en San Pedro Sula y ratificada en Tegucigalpa”, advirtió. Por su parte, Humberto Lara,
fiscal de la CGT, dijo que “todo está listo para ejecutar la paralización de labores, pues el
Gobierno no ha cumplido con el pueblo que lo eligió”.

Guatemala:
Amenazas, violencia y despedidos antisindicales en Finca Soledad
Afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Finca Soledad, en el municipio Patalul, enfrentan una
represión antisindical. Uno de los directivos del sindicato, Rodrigo García Cunen, fue atacado con
un arma de fuego. La Finca ofreció el pago de la indemnización a todos los trabajadores afiliados
al sindicato a cambio de que renunciaran a su trabajo y se desafiliaran del sindicato. Ante la
negativa de los trabajadores a aceptar la oferta del patrono, la totalidad de afiliados fueron
despedidos.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) exige la inmediata
reinstalación de los trabajadores despedidos.
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