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Honduras
Dirigentes sindicales se reúnen con Presidente Lobo
El presidente Porfirio Lobo escuchó el 20 de octubre a las centrales obreras afiliadas al Frente
Nacional de Resistencia Popular (FNRP), durante el diálogo político sobre la posible instalación de
una Asamblea Nacional Constituyente.
Los dirigentes decidieron sumarse al diálogo y desobedecer las instrucciones del ex presidente
Manuel Zelaya, quien ha llamado a sus seguidores en el país a no participar en el debate por
considerarlo como una “trampa”.
A la cita en Casa Presidencial acudieron Daniel Durón, representante de la Central General de
Trabajadores (CGT), Hilario Espinoza, de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH),
Mauro González, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte de Honduras
(FESITRANH), Marcial Caballero, de la Unión Nacional de Campesinos (UNC), Israel Salinas, de la
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), e Irán Mairena, del Sindicato de
Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS).
En el encuentro, los dirigentes sindicales apoyaron la convocatoria a una Asamblea Constituyente
y abogaron por el retorno incondicional del ex presidente Manuel Zelaya. “Hubo un intercambio, el
Presidente planteó sus puntos de vista y nosotros los nuestros. Él mostró su interés en una
verdadera reconciliación; fue un encuentro donde no estamos negociando nada, sino dando a
conocer nuestra posición”, manifestó Israel Salinas, de la CUTH.

Costa Rica – CMTC
VII Congreso Nacional
De 18 al 22 de octubre de 2010 la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)
celebra su VII Congreso Nacional: “Movimiento de Trabajadores y Autoreforma Sindical: sus Retos
y Desafíos”.
Por la Confederación Sindical Internacional, estuvo presente en el Congreso el colombiano Julio
Roberto Gómez Esguerra, vicepresidente de la CSI.
El 20 de octubre una delegación de la CMTC y los invitados internacionales al Congreso tuvieron
un desayuno de trabajo con la ministra de Trabajo, Sandra Piszk.
El 20 de octubre se inauguró la nueva sede de la CMTC en San José.

CSC – Bélgica
Congreso 21 -23 de octubre de 2010
El ICAES saluda y felicita a la Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica (CSC), que celebra su
Congreso del 21 al 23 de octubre de 2010.

Panamá:
Gobierno acepta sustituir "Ley Chorizo"
El presidente Ricardo Martinelli 'ha tomado la decisión de presentar ante la Asamblea Nacional
seis nuevos proyectos de ley y subrogar la Ley 30, conocido como la “Ley Chorizo”, a través de
estos seis ejes temáticos', dijo a los periodistas el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles,
durante una sesión de la Mesa. “Lo que significa (que son) seis nuevas leyes que van a ser
aprobadas por la Asamblea,” señaló Carles. El Gobierno accedió en julio pasado a la revisión total
de la ley, aprobada en junio y que fue detonante de violentas protestas en la provincia occidental
panameña de Bocas del Toro, debido a que contemplaba polémicas modificaciones en tres códigos
(Penal, Judicial y Laboral) y seis leyes.
Entre los cambios figuraba la restricción de algunos derechos sindicales y de huelga, de controles
en materia ambiental y una polémica modificación de la ley orgánica de la Policía que contempla
la imposibilidad de separar del cargo o detener a un policía investigado por un delito.
Las protestas de Changuinola acabaron con un pacto entre el Gobierno y los sindicatos del banano
de Bocas del Toro, por el que se dejaba en suspenso la ley y se creaba una mesa de diálogo para
discutir su contenido durante 90 días, periodo que se cumple en los próximos días.
Carles aclaró que antes de presentar los nuevos proyectos de ley la mesa del diálogo, en la que
participan representantes del Gobierno panameño, la empresa privada, trabajadores, indígenas y
la Iglesia Católica, debe entregar sus 'resultados de fondo' sobre lo que se va discutir en la
Asamblea Nacional. El viceministro explicó que los proyectos contendrán cambios a la ley de
Aviación Civil, de la Policía Nacional y temas relacionados con el medio ambiente, normas
laborales, contrataciones y modificaciones al Código Penal.
Por su parte, Martinelli señaló que convocará a un Consejo de Ministros extraordinario para tratar
todo lo relacionado con los resultados que arroje la mesa del diálogo. 'Estamos llamando a un
gabinete extraordinario, y lo que ya está consensuado (en la mesa) lo vamos a someter' a
consideración, indicó a periodistas Martinelli, quien al ser preguntado por la diferencia entre
subrogar y derogar respondió: 'el mismo perro con diferente cadena'.
El secretario de comunicación de la Presidencia, Alfredo Prieto, explicó que los proyectos serán
enviados a las distintas comisiones legislativas para sustituir la Ley 30, que de esa manera dejará
de existir.
Representantes sindicales en la mesa del diálogo señalaron a los periodistas que con anterioridad
ellos habían hecho esta propuesta, y que estarán vigilantes para que las modificaciones
consensuadas sean respetadas.

Honduras:
Masivas protestas en contra de tarifazo de la ENEE
Paralización nacional de labores en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y marchas en
contra del incremento al precio de la energía eléctrica.
Representantes de las tres centrales obreras del país se manifestaron en contra de un alza
estimada en un nueve por ciento a las tarifas de la estatal correspondiente al presente mes.

La manifestación que inició el 6 de octubre de 2010 en las oficinas principales de la estatal
eléctrica finalizó en el Congreso Nacional, donde entregaron a los diputados un documento que
contiene siete puntos para superar la crisis financiera en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Las acciones fueron coordinadas por el Sindicato de Trabajadores de la ENEE Stenee, la Central
General de Trabajadores (CGT), de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras,
(CUTH) y de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH.
La ENEE trasladó en julio del presente año un aumento de un seis por ciento, vía ajuste por
combustible, al consumidor final y en agosto fue de nueve por ciento. Las autoridades de la ENEE
anunciaron que el recibo de septiembre, que deberá ser pagado en los primeros días del presente
mes, tiene un alza de un nueve por ciento.
El presidente del sindicato de trabajadores del ENEE, Miguel Aguilar, exigió a los diputados, en el
marco de un mitin efectuado en los bajos del Congreso, un alto al incremento tarifario que afecta
a la población de Honduras. Recomendó que se aplique una tarifa multi-horaria y que el Estado
cree un presupuesto para absorber un porcentaje del ajuste. Proponemos, continuó, que los
empresarios térmicos vía costos fijos absorban otro porcentaje y que en el pliego tarifario se
modifique la tarifa C, donde están integrados los grandes industriales del país, que cancelan una
tarifa más baja que la residencial. Aguilar propuso el diseño de un plan de ahorro eléctrico y de
manejo de la demanda, para disminuir el impacto económico que tiene la energía durante las
horas de mayor consumo. El precio del kilovatio hora supera los 25 centavos de dólar. El
sindicalista demandó de los diputados que se rescinda el contrato de SEMEH y la Ley Marco del
Subsector Eléctrico. Además que cesen las violaciones al contrato colectivo de la ENEE, acciones
claras para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, que en la actualidad ascienden a un 23%
HRI.
Las autoridades del Congreso Nacional y los jefes de las bancadas se comprometieron ayer con la
dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a aprobar
hoy un decreto para reducir el ajuste tarifario por combustible del 9 por ciento, que aplicó la
estatal eléctrica y trasladarle parte de los costos a las empresas térmicas.

ICAES - Seminario Conferencia para Jóvenes
“Comunicación y Desarrollo Social”
Este seminario se enfoca en temas actuales de las situaciones sociales, políticas y económicas de
la región centroamericana, y está dirigido a los y las compañeras que estén en un rango de edad
entre los 18 y 30 años.
El seminario se realizará en el ICAES, del 8 al 11 de noviembre del 2010. Los participantes deben
prever su llegada el domingo 7 y su salida para el viernes 12 de noviembre.
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