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Marchas del Primero de Mayo:
Costo de vida y aumento salarial
Costo de la vida y aumento salarial fueron los principales temas en las diversas marchas en
conmemoración del Día del Trabajo.
Honduras
Las centrales obreras del país conmemoraron el Día del Trabajo recordando los 125 años de la
masacre y ahorcamiento de dirigentes obreros en Chicago.
Se pronunció un discurso unificado en la Plaza Central de Tegucigalpa, en el que participaron Luis
Baquedano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CUTH), Daniel
Durón, de la Central General de Trabajadores (CGT) e Hilario Espinoza, de la Confederación de
Trabajadores de Honduras (CTH).
Pidieron un aumento de salarios, el abaratamiento de la canasta básica, la convocatoria de una
Asamblea Constituyente, el regreso del ex presidente Manuel Zelaya y el reintegro del país a la
Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). El Gobierno de Porfirio Lobo debe aplicar "un
estricto control de la canasta básica" y otorgar "un aumento general de salarios." Las centrales
obreras pidieron "eliminar el modelo neoliberal e instaurar un modelo al servicio del pueblo a
través de una Asamblea Nacional Constituyente". También demandaron la derogación de una ley
que fomenta el empleo por horas y de una ley antiterrorista que "criminaliza" acciones de protesta
como las tomas de edificios y carreteras. Los trabajadores rechazaron el proyecto de ciudades
modelo que Lobo impulsa para atraer las inversiones, por considerar que significará "entregar
soberanía a compañías extranjeras" y constituirán "un Estado dentro de otro Estado". Rechazaron
también el tratado de libre comercio vigente con EE.UU. y el que se negocia con la Unión Europea.
El llamado fue firmado por el Frente Nacional de Resistencia Nacional (FNRP), la Confederación
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Central General de Trabajadores (CGT), la
Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Federación de Organizaciones Magisteriales
de Honduras (FOMH), el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
(COCOCH), Consejo Nacional Campesino (CNC) y la Central de Mujeres Campesinas de Honduras
(CMCH).
Guatemala
Más de 50 mil guatemaltecos marchaban en la capital de Guatemala para conmemorar el Día
Internacional del Trabajo. En la actividad que se prolongó por unas cinco horas, los dirigentes y
sindicalistas deploraron los problemas de violencia y exclusión económica y política que padece la
mayoría de la población -de 14 millones de habitantes-, afectada por la pobreza. Protestaron por
el alto costo de la vida y exigieron a las autoridades medidas para atender la precaria situación de
los trabajadores, cuyos salarios mínimos son de unos 250 dólares por mes, mientras que la
canasta básica cuesta más de 300 dólares.

El dirigente de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Victoriano Zacarías,
denunció la pobreza en que sobreviven millones de guatemaltecos como consecuencia de la fallida
política económica del gobierno del presidente Álvaro Colom. Señaló que la situación actual se
agrava por la constante alza de los precios de los combustibles que impacta en los productos y
servicios de la canasta básica que por sus altos costos se alejan de los bolsillos de los
trabajadores y sus familias.
Los sindicalistas y miembros del movimiento popular lamentaron la corrupción de líderes y
partidos políticos, de cara a las elecciones generales que se efectuarán en septiembre para
designar a las nuevas autoridades del país que asumirán en enero de 2012.
Panamá
Los trabajadores panameños celebraron el Día del Trabajador con una marcha masiva por las
calles de la ciudad de Panamá, demandando mejores condiciones salariales. Por primera vez las
dos “cúpulas sindicales”, CONATO y CONUSI, marcharon juntas. El secretario general de la
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), Genaro López, manifestó su
rechazo al alto costo de la vida y el aumento constante del precio de los alimentos de primera
necesidad. "Miles de trabajadores estamos marchando en contra de las políticas neoliberales que
han profundizado la pobreza y el desempleo en Panamá y en todos los países latinoamericanos".
Por su parte, el dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), Marcos
Allen, demandó un aumento general de salarios para todos los sectores productivos. "Los obreros
panameños necesitan un incremento de sus salarios de entre 500 a 750 dólares mensuales,
porque el salario mínimo actual no alcanza para cubrir la canasta básica", subrayó.
Todos los líderes sindicales de las diferentes asociaciones y federaciones de este país
centroamericano coincidieron en reclamar el congelamiento de los precios de los alimentos de
primera necesidad y mejorar los salarios.
En la actividad participaron trabajadores de Penonomé, Los Santos, Veraguas, integrantes del
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), de la Asociación de Empleados de la
Universidad de Panamá (ASEUPA), del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos
y Sociales (FRENADESO), de la Asociación Panameña de Profesores (ASOPROF), del Sindicato
Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), de la
Federación Nacional de Asociaciones de Empleados Públicos (FENASEP) y de la Central General de
Trabajadores de Panamá (CGTP).
El Salvador
La principal consigna de los diversos sindicatos, así como las organizaciones sociales durante las
marchas en conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora, fue que el Gobierno
autorice un incremento superior al 8% al salario mínimo en el sector privado. La exigencia surge
luego que el Consejo Nacional del Salario Mínimo acordara el jueves aumentar en un 8% el salario
mínimo en todo los sectores productivos del país.
Pero, el acuerdo no tiene contentos a los sindicatos y demás gremios representantes de los
trabajadores y, durante la multitudinaria marcha del Primero de Mayo, los líderes gremiales
exigieron al Presidente de la República, Mauricio Funes, revisar la propuesta del Consejo y
estipular que el incremento al sueldo básico sea entre el 15% al 20%, o, equipararlo con el de los
empleados públicos, que es de $300.
República Dominicana

Los trabajadores dominicanos celebraron el 1 de mayo con una marcha en Santo Domingo que
aglutinó a miles de ellos en reclamo de un aumento general de salarios que incluya a militares,
policías y jubilados.
Las centrales sindicales encabezaron la manifestación que también congregó a organizaciones de
izquierda que apoyan las demandas de alzas de sueldos discutidas con el sector empresarial, y de
las que los trabajadores se retiraron el viernes pasado en rechazo a una propuesta de aumento de
un 13 por ciento para los salarios mínimos.
Los trabajadores califican de "miseria" el monto propuesto por los patronos y reclaman, en
cambio, una subida de un 30 % para amortizar los aumentos en el costo de los alimentos,
combustibles y servicios que sufren los dominicanos en los últimos años.
La marcha de los obreros dominicanos estuvo encabezada por la Confederación Nacional de
Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Central Nacional
de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Asociación Dominicana de Profesores.
Costa Rica
La tradicional marcha del primero de mayo en Costa Rica se tornó en una protesta en contra de la
polémica elección del presidente del Congreso, en la cual, en ausencia de los diputados de
oposición, el oficialismo reeligió a Luis Gerardo Villanueva.
La marcha de los trabajadores inició con toda normalidad y avanzó de forma pacífica por las calles
de San José bajo la consigna de pedirle al Gobierno más y mejores políticas que reduzcan la
brecha social.
En la marcha participaron miembros de distintos sindicatos, así como maestros, estudiantes,
empleados del seguro social y grupos civiles.
Al llegar a las calles aledañas a la Asamblea Legislativa, los manifestantes fueron informados de
los acontecimientos ocurridos durante la sesión de elección del nuevo directorio. Los diputados de
oposición hicieron un llamado a los manifestantes para protestar en contra de la elección de
Villanueva, que han calificado como un "fraude constitucional". Ante esta situación, las consignas
de los trabajadores cambiaron, y pasaron a los gritos para pedir la dimisión de Villanueva y la
convocatoria a una nueva elección del directorio.
Las quejas en contra del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN) abundaron entre los
manifestantes, que calificaron la acción de sus diputados como autoritaria e inválida.

Costa Rica:
Delegación sindical de Holanda
Jaap Smit, presidente de la Confederación Nacional Cristiana de Sindicatos de Holanda (CNV)
visitó de 27 al 29 de abril de 2011 a Costa Rica. Jaap Smit estaba acompañado por el Jefe de CNV
Internationaal, Gerrit Jan van Norel.
Con la visita a Costa Rica, la delegación holandesa quería conocer mejor la realidad del país y
especialmente la situación social y sindical. Los holandeses visitaron empresas y proyectos
sindicales como el Centro de Capacitación Digital para Discapacitados de la CMTC y el proyecto
Observatorio CA-UE, del ICAES. El miércoles 27 de abril la delegación se reunió con el
viceministro de Trabajo de Costa Rica.

República Dominicana:
En punto muerto por alza salarial

Las discusiones por un aumento al salario mínimo de los trabajadores "se encuentran en un punto
muerto." El lunes 11 de abril los sindicalistas se retiraron de las negociaciones, tras la oferta del
sector empleador de solo aumentar un 11.58% al salario mínimo.
Un vocero de las centrales sindicales dijo que las negociaciones se encuentran frenadas, pero los
empleadores, vía su presidente, Jaime González, negaron que esa sea la realidad. Según las
centrales el alza de un 11.58% al salario mínimo más alto, que es de alrededor de RD$8000, le
representará RD$1300 de aumento, pero los otros mínimos recibirán entre 500 y 600 pesos, por
lo que la propuesta de los empleadores no mueve las diferentes escalas salariales en el país y un
solo renglón, el transporte, se tragaría ese aumento.
Jaime González, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, dijo que un
alza desmesurada, como buscan los sindicalistas, puede llevar a la "anarquía laboral" en el país,
tomando en cuenta que el 56% de los empleos es informal.

Nicaragua:
Presentan denuncia a la OIT
Un desmedido abuso de autoridad, represalia y discriminación por razones ideológicas, que ha
desembocado en despidos ilegales de unos de 21000 empleados públicos hasta el 2010, así como
nuevas contrataciones con “mega salarios”, entre otros, son parte de los señalamientos que la
Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (FEDETRASEP), le hace a la
administración de Ortega en el documento que presentaron ante la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). La deuda pública generada por sentencias judiciales y pago de prestaciones
sociales, a causa de los miles de despidos en el Estado asciende, según la FEDETRASEP, a 673
millones de córdobas.
El informe que presentó esa Federación, adscrita a la Central de Unidad Sindical (CUS), pone en
evidencia al gobierno de Ortega no solo por la violación al fuero sindical, a la libertad sindical, al
derecho de sindicación y de negociación colectiva, sino que a convenios y pactos internacionales.
La denuncia fue efectuada ante la oficina de derechos humanos de la Confederación Sindical
Internacional (CSI), la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la central sindical ACV-CSC en
Bélgica.
El dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Álvaro Leiva
Sánchez, recordó que a finales de los años setenta la intervención de la Central de Unificación
Sindical (CUS), ante organizaciones sindicales internacionales, le frenaron la ayuda internacional
al dictador Anastasio Somoza.
El delegado de la FEDETRASEP, destacó también el desacato a las resoluciones administrativas y
judiciales por parte de las autoridades de instituciones estatales. Leiva Sánchez indicó que las
organizaciones sindicales con las que se entrevistaron son muy influyentes en sus gobiernos “y
esto podría provocar una incidencia de parte de la Unión Europea para Nicaragua”. Recordó que
hay pueblos y gobiernos amigos íntimamente ligados a proyectos de colaboración, incluyendo a
algunos organismos internacionales.
Leiva también transmitió la preocupación existente por la insistencia del partido de gobierno de
obligar a los empleados públicos a través de los llamados Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS),
a acudir a las rotondas para que participen en propaganda partidaria y el descuento ilegal que les
realizan para las actividades partidarias, lo que es violatorio a los derechos laborales.
En el informe refirió que a la fecha, con el gobierno de Ortega, han sido eliminadas 116
organizaciones sindicales en diferentes ministerios “por no apoyar la forma con que se están
administrando y conduciendo dichas instituciones públicas, bajo un contexto de lineamiento y

políticas de gobierno erradas”.
En junio próximo, también el Estado de Nicaragua debe presentar un informe ante la OIT, por lo
que Leiva Sánchez espera que el gobierno de Ortega ofrezca ante esa instancia una explicación
sobre el irrespeto a los derechos laborales de los empleados públicos.
Entre las instituciones públicas que sobresalen en la violación de los derechos laborales destacan,
según FEDETRASEP, la Dirección General de Ingresos (DGI), la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
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