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Honduras:
CGT en favor de cambios en la constitución
El presidente Porfirio Lobo inició el 4 de octubre de 2010 una serie de reuniones con diversos
sectores de la sociedad hondureña para hablar del tema de la Constituyente con el fin de
promover una propuesta gubernamental.
El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, dijo que está a
favor de la Asamblea Nacional Constituyente porque permitiría cambios en la Constitución de
Honduras, que es "muy cerrada". "La Constitución de la República es como una bomba de humo
y es necesario hacerle reformas sustanciales", dijo el dirigente obrero, para quien los cambios
en la Carta Magna son necesarios a través de un proceso de discusión de todos los sectores.
Instalar una Asamblea Nacional Constituyente no tiene nada que ver con el ex presidente
Manuel Zelaya Rosales, aseguró Durón.
¿Por qué oponerse a la consulta?, se preguntó Durón, y respondió que en un gobierno
democrático es favorable consultar al pueblo qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir como
país. Mencionó que hay sectores que relacionan la Asamblea Nacional Constituyente con la
reelección del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, aunque eso no tiene "nada que ver". "Lo
que se quiere hacer es una revisión de todo el estamento jurídico, especialmente en lo que se
refiere a aranceles y aspectos políticos, hay que fortalecer la parte social", aseguró Durón.

Guatemala:
El costo de la libertad sindical II
El 27 de septiembre de 2010, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco
(MSICG), presentó el segundo informe titulado “Guatemala: El costo de la libertad sindical”.
Este informe pretende mostrar la realidad guatemalteca en materia de respeto al derecho
humano, a la libertad sindical y de alguna manera evidencia las razones por las cuales el
gobierno de Guatemala enfrenta severos cuestionamientos en el marco de los órganos de
control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dentro de ellos ante el Comité de
Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones
(CEACR) y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia CAN, así como un
procedimiento de consultas iniciado por el gobierno de los Estados de América en el marco del
Capítulo XVI del CAFTA-DR.
A diferencia del primer informe, presentado en el mes de febrero de 2010, el segundo informe
hace un análisis del devenir histórico del sindicalismo guatemalteco manifestado en la
constitución y desaparición de organizaciones sindicales, demostrando la existencia de patrones
y políticas antisindicales, especialmente en los sectores productivos más importantes de
Guatemala.
El informe se puede leer en la página Internet de CCT-ICAES: http://ccticaes.org/html/gua/costo.pdf

Honduras:
Operarios de maquila reclaman reintegro a sus trabajos
Varias horas permanecieron en huelga los trabajadores de una empresa maquiladora del parque
industrial Zip Honduras por la separación temporal de más de 250 empleados. Se conoció que la
empresa denominada Cima S. A., que opera en el parque industrial cholomeño, suspendió
temporalmente a 254 empleados de planta.
Los operarios habrían sido separados porque a la empresa no le renovaron dos contratos
importantes de marcas reconocidas internacionalmente, según lo manifestado por Evangelina
Argueta, coordinadora de la Central General de Trabajadores (CGT), en Choloma.
La organización de la huelga obedece a la demanda de la reincorporación inmediata de los
empleados. “Estamos pidiendo a los administradores del parque industrial que no permitan que
esa empresa se vaya del país como lo han hecho otras con la misma estrategia”, indicó Argueta.
“Los trabajadores aseguraron que de un día para otro les avisaron de la separación temporal de
sus puestos. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo, estas
personas debieron ser informadas de la suspensión al menos un mes antes”, dijo Argueta. Para
la coordinadora de la CGT, la acción de la empresa es ilegal y podría llevar consecuencias
perjudiciales.
Varios operarios manifestaron que sí hay trabajo por realizar en la empresa, particularmente en
la sección de corte. “Lamentamos que en lugar de asignarnos ese trabajo de corte contrataron a
otras personas para que lo hicieran”, expresó una operaria. Los afectados presentarán su
denuncia mediante la CGT al Ministerio de Trabajo para formalmente proceder en la Fiscalía. “Se
podría repetir lo que hizo la empresa Hugger de Honduras que cerró operaciones, no pagó
prestaciones y fue la marca Nike la que absorbió el monto en julio de este año y fue gracias a la
lucha que se mantuvo”, expuso Argueta.

Guatemala:
7 de octubre: movilización por la justicia social en el agro
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) llama a movilización y
concentración por la justicia social en el agro para el 7 de octubre de 2010.
La concentración, a realizarse frente al Congreso de la República de Guatemala el 7 de octubre
de 2010 a partir de las 09.00 horas, es con la finalidad de exigir al Congreso de la República la
inmediata aprobación con carácter de urgencia de la iniciativa de Ley 4084, Iniciativa de Ley del
Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (DRI), cuyo objeto es romper con las relaciones
de injusticia social en el agro guatemalteco.
De la concentración en el Congreso de la República de Guatemala se partirá rumbo a la Casa
Presidencial, con la finalidad de exigir al Presidente de la República de Guatemala la
implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y la asignación de
los recursos necesarios a las instituciones responsables de su implementación.

ICAES:
Taller Centroamericano del Sector Informal
En Panamá se realizó del 29 de septiembre al 1 de octubre 2010 un taller centroamericano de
tres días para el sector informal: "Economía Autónoma y Nuevas Alternativa para el Sector
Informal.” Participantes de los países centroamericanos recibieren una capacitación en los
temas: Factores que limitan el desarrollo de las micro empresas del sector informal

centroamericano; Factores básicos para empezar la empresa y Plan de negocios; Factores que
potencian el desarrollo de las micro empresas del sector informal centroamericano.
Este taller se realizó gracias al apoyo de la Confederación Cristiana de Sindicatos, CNV de
Holanda.

ICAES:
Taller de Seguimiento para Diplomados
Del lunes 11 de octubre al miércoles 13 de octubre se realizará en Nicaragua un Taller de
Seguimiento para Diplomados.
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