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Honduras:
A 500 millones de lempiras estaría llegando déficit del IHSS
El secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras (CGT), Daniel Durón,
consideró que el déficit del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se acerca a los
500 millones de lempiras, provocando una crisis económica grave en la institución.
Durón indicó que el IHSS está atravesando una crisis económica “gravísima”, que obliga a las
autoridades a realizar reuniones para establecer mecanismos de rescate y mitigación para
salir de la postración.
“El déficit se acerca a los 500 millones de lempiras, no se ha estado de acuerdo con ciertas
inversiones como los 95 millones de dólares” dijo, al mismo tiempo que consideró que hay un
desabastecimiento de medicamentos de un 45 por ciento. Reiteró que existe una crisis
institucional, “si no hay medidas urgentes será difícil que salga de esta situación crítica”.
En ese sentido, añadió que se tuvo que acudir a un préstamo para poder honrar la
cancelación de salarios. Además, estimó que para rescatar el ente se debe despolitizar la
estructura administrativa, a través de una reforma que permita que sean los
derechohabientes los que tengan el control de la gestión financiera. Al respecto, opinó que se
debe liberar la institución del manoseo, de “quien impone autoridades, de quien da la línea”.
Sobre un incremento en la cuota, como estrategia para salvar el IHSS, señaló que es
imposible ejecutar esta medida por el salario mínimo “miserable” de los trabajadores.
Mientras tanto, el secretario de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), Hilario
Espinoza, informó que por una deuda que supera los 200 millones de lempiras, el Instituto
Hondureño de Seguridad Social suspendería asistencia médica a los empleados públicos. “Se
acaba de aprobar en la junta directiva del Seguro Social, donde hay una deuda del Estado de
Honduras de más de 300 millones sobre la cuota patronal, porque la deducción que nos hacen
al sector público no es pagada al Seguro Social”, señaló.
En ese sentido se acordó que si en el mes de febrero el gobierno no paga la planilla, a partir
del 1 de marzo se suspende la atención médica a unos 75 mil empleados públicos.

El Salvador:
CATS denuncia despidos injustos
La Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) a la opinión Pública Nacional e
Internacional denuncia:
Los despidos de trabajadores que se han efectuado en las diferentes Alcaldías Municipales
como lo es Apopa, San Martín, Ayutuxtepeque, Soyapango, Ilopango, etc.
Denunciamos la matonería que está utilizando el alcalde de Apopa impidiendo el ingreso de

los trabajadores e informándoles que están despedidos.
Ver el video de la CATS: Video

República Dominicana:
Haitianos exigen prestaciones
Un grupo de 102 inmigrantes haitianos advirtió el 9 de enero de 2013 que no retirará el
improvisado campamento, que estableció en una acera de Santo Domingo, hasta que una
empresa recién cerrada por quiebra les pague sus prestaciones laborales tras más de 10 años
de trabajo.
"Uno no se va sin dinero de aquí", dijo Francisco Ogilio, quien actúa como vocero de los
trabajadores migrantes que desde mediados de diciembre acampan frente a la sede del
ministerio de Trabajo. "Para sacarnos a nosotros de aquí, tienen que matarnos a toditos",
insistió Ogilio, quien asegura haber trabajado como obrero para la empresa Coquera Real
durante 10 años, pero cuando la compañía se declaró en quiebra en diciembre fue despedido,
al igual que los demás empleados haitianos, sin recibir ningún tipo de indemnización.
Las leyes laborales locales establecen que la empresa debe pagar a sus empleados 23 días
por cada año de trabajo continuo. Los 102 trabajadores, algunos de los cuales están
acompañados de sus esposas e hijos pequeños, duermen a la intemperie, solo cobijados por
cartones y cobijas, y reciben alimentos de grupos humanitarios y de sindicatos.
El ministerio de Salud envió esta semana una unidad móvil para verificar las condiciones
sanitarias de los manifestantes y sus familias. Carlos Manuel Sánchez, abogado de los
inmigrantes, explicó que ha solicitado la mediación del ministerio de Trabajo para resolver el
conflicto con la compañía, pero las autoridades laborales no les han ofrecido ninguna
respuesta.
"Es una solución que estamos demandando, no esperamos más", dijo Gabriel del Río, líder de
los más de 30.000 trabajadores de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), al
visitar el campamento de inmigrantes. Los manifestantes no forman parte de la CASC.
La dirección de migración estima que cerca de un millón de haitianos radica en República
Dominicana, la mayoría de ellos sin permiso migratorio.

Guatemala:
Asesinan al Secretario General de los taxistas
El 2 de enero de 2013 fue brutalmente asesinado Mayro Rodolfo Juárez Galdámez, secretario
general del sindicato de taxistas de Izabal. El hecho ocurrió en el municipio de Puerto Barrios,
Departamento de Izabal, donde el sindicato está en una lucha contra los altos arbitrios y las
imposiciones emanadas a los taxistas por parte de la municipalidad de Puerto Barrios.
CUSG, CGTG, MTC y UNSITRAGUA, organizaciones que conforman el Movimiento Sindical y
Popular Autónomo Guatemalteco, manifiestan su consternación e indignación, ya que no es
justo que el movimiento sindical guatemalteco haya iniciado el año 2013, con el asesinato de
otro compañero sindicalista.
El Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco exige al Presidente de la República
Otto Pérez Molina, que cumpla y haga cumplir las leyes laborales y los convenios
internacionales ratificados por el estado de Guatemala en materia de Libertad Sindical.
A las organizaciones sindicales nacionales e internacionales se pide su solidaridad,

acompañamiento y apoyo enviando cartas al Gobierno del General Otto Pérez Molina, para
que este hecho sea esclarecido y se respete el Derecho de Libertad Sindical en Guatemala.

Por el respeto a la vida, la dignidad de la persona y la libertad sindical
Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco.

Guatemala:
Aumento de precios de la canasta básica
El Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco integrado por: CUSG, CGTG, MTC y
UNSITRAGUA, a la opinión pública nacional e internacional manifiesta su repudio y condena
ante el aumento que día tras día hay en los precios de los productos de la canasta básica
alimenticia.
El aumento está afectando drásticamente la economía de los guatemaltecos, considerando
que el aumento a los productos es una forma de reprimir e intimidar al pueblo para que no
exija aumento al salario mínimo, porque al final le aumentan a los productos, recuperando de
esa forma el ajuste al Salario Mínimo que se autorizó, que fue de un miserable 5%, al salario
actual que no satisface las necesidades de los trabajadores.
El año 2013 inicia con un alza desmedida de precios de los productos de la canasta básica de
alimentos que afecta aún más a las trabajadoras y trabajadores guatemaltecos, ya que de
conformidad con las informaciones de la gremial de exportadores la libra de carne registró
ayer un incremento de Q0.20. Con ese aumento se acumulan Q0.40 de alzas durante las
últimas dos semanas según explicaciones de Carlos Hernández, presidente de la Gremial. El
año pasado, la libra de carne se cotizaba entre Q20.00 y Q23.00, sin embargo, Hernández
señaló que ahora oscila entre Q23 y Q27 quetzales.
Por lo anterior, exigimos que el Estado por medio de las autoridades del Gobierno Central,
presidido por el General Otto Pérez Molina, garantice y cumpla lo que establecen los Artículos
1o., 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de la República de Guatemala, en principio,
garantizar la vida y salud de todas las personas como elemento fundamental. Los
guatemaltecos y guatemaltecas tenemos derecho a una elevada calidad de vida, a un trabajo
y salario dignos, porque es un derecho constitucional.
El desarrollo de un país se da cuando todo su pueblo está bien, goza de bienestar social, de
salud, seguridad y puede comer tres veces al día; una realidad que hoy no se está dando,
sino que el pueblo es quien sufre las consecuencias de desempleo, grandes desigualdades y
exclusión.
¡Basta ya de tantas mentiras para el pueblo de Guatemala!
"Los altos precios de los productos de la canasta básica y salarios de hambre, incrementan la
pobreza y desnutrición crónica en la población, principalmente en la niñez".
Para leer el documento del MSyPAG (en pdf): Documento

ICAES:
Seminario Regional de Jóvenes
Del 11 al 14 de febrero de 2013 se celebra en el ICAES el Seminario Regional de Jóvenes
“Juventud Centroamericana, Trabajo y Desarrollo Social”. Temas del seminario, entre otros:
“Migrantes en Centroamérica” y “Derechos de los Migrantes”.

ICAES:
Cursos virtuales
En abril del 2013 iniciará el Curso virtual “Medio Ambiente, Comercio, en el Acuerdo de
Asociación".
El 8 de mayo de 2013 iniciará el primero de dos cursos sobre Derechos Humanos. El primer
curso es "Introducción en los Derechos Humanos" y el segundo "Protección Universal de los
Derechos Humanos".
En noviembre del 2012 inició el curso "Diplomado Técnico con énfasis en Ciencias Sociales y
Políticas".
El curso "Migración y Derechos Laborales" inició en enero 2013.
Más informaciones en el Aula Virtual del ICAES: Aula Virtual del ICAES
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