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Guatemala:
Gobierno viola el Convenio 87 de la OIT
Los sindicalistas que tuvieron el valor de conformar el Sindicato de Trabajadores de la
Procuraduría de Derechos Humanos de la República de Guatemala, han sido perseguidos y
hostigados al colmo de recibir amenazas de muerte.
Estas acciones demuestran una vez más que en Guatemala, no se permite la creación de
organizaciones sindicales de trabajadores/as, ni por empresas privadas ni por instituciones de
gobierno autónomas o semiautónomas.
La Comisiatura de Derechos Humanos y Sindicales de la Central General de Trabajadores de
Guatemala (CGTG), no se cansa, ni se cansará de denunciar los hechos de violaciones a los
trabajadores/as, en este caso del gobierno del General retirado Otto Pérez Molina, quien
proclama dentro y fuera del país, que en Guatemala sí se respetan los derechos labores y
sindicales, cuando en la práctica es todo lo contrario. Este hecho demuestra que el gobierno
viola el convenio 87 de OIT.
Ante esta situación, la CGTG exige al Señor Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, girar
las órdenes correspondientes para garantizar la vida y la integridad física de los trabajadores
y trabajadoras de la Procuraduría de Derechos Humanos, en especial a los dirigentes de este
Sindicato en Formación.
A la Licenciada Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público, investigar este hecho,
para que no quede en la impunidad y capturar a los responsables, tanto materiales como
intelectuales.

Honduras:
Déficit habitacional supera 1 millón
En Honduras los trabajadores con ingresos mensuales menores a tres salarios mínimos (unos
14,000 lempiras) no tienen la posibilidad de soñar con tener una vivienda propia, porque no
son sujetos de crédito. Sin embargo, el tener salarios bajos ya no será un obstáculo para los
afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
Para lograrlo, las autoridades del RAP han anunciado que abrirán una línea de financiamiento
de vivienda social de unos 400 millones de lempiras, a través de la Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (Facach) y a la cual podrán acceder los
trabajadores que menos ganan y más aportan al régimen. El RAP abrirá una línea de
redescuento de 400 millones de lempiras para préstamos para vivienda a través de Facach,
como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de beneficios a sus afiliados. Esta es
una decisión con la que se busca acercar y facilitar el crédito para viviendas a los afiliados del
RAP que ganan menos de tres salarios mínimos mensuales, dijo el presidente de la Junta
Directiva del RAP, Daniel Durón.
Durón dijo que el gran problema es la intermediación bancaria, porque los bancos no prestan
fondos a quien gane menos de tres salarios mínimos mensuales y tampoco impulsan

proyectos de vivienda social. Por eso “hay que empezar por cambiar el concepto, porque
nadie que gane un salario mínimo va a poder comprar una vivienda de 800,000 o 900,000
lempiras con una mensualidad que está arriba de los 6,000, 8,000 y hasta 10,000 lempiras”,
dijo Durón.

Panamá: Las encuestas electorales
Mariano Mena, escribió “Las encuestas electorales" en El Siglo, del 29 de mayo de 2013.
La semana pasada se publicó la última encuesta de Disther y Neira, la cual le da una subida al
candidato del Gobierno de 1% al 28%; ayer salió la de IPSOS y el mismo aparece con un
porcentaje muy similar.
Todo parece indicar que la estrategia de las cuñas publicitarias le está funcionando, y con el
apoyo y la ayuda adicional que le da el presidente Martinelli, ni hablar del peluquín. Sin
embargo, en una lectura pausada de ambas encuestas todo parece indicar que hay un
empate técnico entre el candidato del Gobierno, el Sr. Arias, y el candidato del PRD, el Sr.
Navarro, aunque en la primera (Neira) el empate es más claro entre los tres candidatos.
Recordemos que la encuesta no es otra cosa que una fotografía del momento en que se toma,
y eso no necesariamente significa que así serán los resultados.
Hoy estoy más convencido que ayer, que el pueblo sabrá valorar lo que ha significado la
construcción de obras sobre las cuales no hago discusión en torno a que muchas de ellas son
necesarias para el país y en las cuales había un rezago en su ejecución, lo que ha significado
el sobrecosto y los males que le ha causado este Gobierno al pueblo panameño.
Por tanto, no se puede descartar que el candidato del Gobierno entre en la pelea final; sin
embargo, de ahí a que ganen las elecciones habrá corrido mucha agua por debajo del puente.
Hay una cosa que no podemos olvidar, nuestro pueblo tiene como característica no reelegir el
Gobierno y estoy seguro de que este no será la excepción.
Las dos encuestas dejan de lado o casi al margen a los candidatos independientes, los cuales
hacen un esfuerzo importante para lograr su inscripción; aunque aún ninguno de ellos lo haya
podido lograr, no significa que no lo harán.
Hay que tomar en cuenta que en pocos meses saldrá otro candidato producto de la inscripción
del nuevo partido FAD, que de seguro tendrá un impacto en las filas de los electores.
Nos toca esperar con calma a ver cómo marcarán esas mismas encuestadoras a fin de año a
los distintos candidatos.
Las elecciones son a un año y muchas cosas pueden pasar en este tiempo, por lo que hay que
esperar que las estrellas se alineen para saber, con mayor precisión, hacia donde apunta el
pueblo, que al final les toma a todos y vota por quien le da la gana.

Día de Acción por Guatemala
Con motivo del “Día de Acción por Guatemala” la Confederación Sindical de Trabajadores y
Trabajadoras de las Américas (CSA), pidió a todas las afiliadas enviar el 17 de mayo 2013
cartas protestas a las Embajadas y Consulados en sus países, así como promover acciones
frente a estos lugares para protestar por la situación de violencia constante en Guatemala.
Guatemala es uno de los países en las Américas con las tasas más altas de asesinatos de
sindicalistas en el ejercicio de la actividad sindical, asesinatos que además quedan en la más
absoluta impunidad. Esta situación contribuye especialmente a acercar el país a los más

graves niveles de pobreza e inequidad a nivel nacional.
Por este motivo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), organizaron en el año 2008 la I
Conferencia Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y luego en 2011 la II
Conferencia Internacional Contra la Impunidad, que sacaron a la luz la violencia antisindical
en el país, acercaron las centrales sindicales locales y exigieron del gobierno investigaciones y
castigos por los crímenes contra los trabajadores.
Transcurridos algunos años desde las dos Conferencias Contra la Impunidad en Guatemala, la
sensación es que nada ha cambiado, o más bien, que la situación de irrespeto a los derechos
humanos y la criminalización de la protesta social se han agravado. Una de las mayores
preocupaciones de los trabajadores son los asesinatos de líderes sindicales en el ejercicio de
su actividad y la impunidad de estos crímenes. De acuerdo con los sindicatos locales, el país
presenta un promedio de 15 asesinatos anuales.
Por ello, en 2012 fue lanzada la campaña “Guatemala: Trabajo Digno, Vida Digna”, que tiene
como objetivo fortalecer la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales y por
la libertad sindical, apoyada por la Confederación de los Trabajadores/as de las Américas
(CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Movimiento Sindical y Popular
Autónomo Guatemalteco, que reúne la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala
(CUSG), la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unión
Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y el Movimiento de Trabajadores
Campesinos y Campesinas de San Marcos (MTC).
Los trabajadores y trabajadoras guatemaltecos/as no tendrán la vida que buscan, con trabajo
decente y cohesión social, mientras la vida de las/os sindicalistas no esté garantizada, no
sean respetados y cumplidos los Convenios de la OIT, las violaciones continúen impunes y no
se ponga fin a las masacres. La CSI y la CSA han acompañado y continuarán apoyando paso
a paso los sucesos en Guatemala, porque todos los sindicatos afiliados son conscientes de la
importancia de lo que pasa en el país para el mundo sindical.
Para llamar la atención ante la creciente violencia, la alarmante impunidad en este país y por
tanto la grave situación de violación a los derechos humanos y sindicales en Guatemala, que
lejos de mejorar han empeorado, la CSA llama a sus afiliadas para en esta fecha unirse en
una fuerte y contundente acción de solidaridad en apoyo a los/as compañeros/as de este país
y de protesta ante la falta de respuesta por parte del gobierno.

Curso virtual: "Introducción en los Derechos Humanos"
El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES) y la Universidad San Juan de la
Cruz presentan el curso virtual: "Introducción en los Derechos Humanos"
Este curso virtual inicia el 10 de julio de 2013 y tendrá una duración de 8 semanas.
Se otorgará certificado de participación firmado por la Universidad San Juan de la Cruz y el
ICAES.
Con auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
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