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Nicaragua:
CTN rechaza “imposición presidencial”
La Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), emitió el 7 de septiembre de 2011 un
comunicado a través del cual rechaza lo que califica de “imposición” de parte del presidente
Daniel Ortega, el prorrogar en el cargo de directora de la Policía Nacional, a la primera
comisionada Aminta Granera, ocurrido el pasado 5 de septiembre.
“Es un eslabón más que se da en Nicaragua, en el marco del abuso de poder que se viene
dando al igual que casos anteriores, en clara violación abierta a la Constitución de la República
y a las leyes del país”, señala el pronunciamiento firmado por el secretario general de la CTN,
Carlos Huembes. “Granera ha venido combatiendo el narcotráfico, la delincuencia, todo lo que
significa la violación a la ley en Nicaragua, por lo que nos preguntamos, ¿Qué autoridad moral,
puede tener alguien que combate al que viola la ley, hoy acepte un nombramiento, que bien
sabe que la ley se está violentando? Muy alegremente acepta, en vez de negarse a asumirlo y
decir que la ley 228 no me lo permite”, señala la CTN en su pronunciamiento.
Contrario a lo esperado, Granera no presidió el acto de ascenso a grado inmediato superior de
oficiales del edificio de Plaza El Sol como lo ha hecho por costumbre. Al acto asistieron ocho de
los 12 comisionados generales existentes a partir del 5 de septiembre en esa institución
policial.

Panamá:
Pronunciamiento CGTP ante la crisis política
La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) dada la crisis generada por
el gobierno, deja sentada su posición ante los graves problemas sociales, económicos y
políticos por los cuales atraviesa el país en términos generales, los trabajadores y el pueblo en
términos particulares.
El desamparo y la indefensión en la cual se encuentra sumergida la población panameña dada
la disminución y casi eliminación de los controles sanitarios como el SNEN (entidad preventiva
en el control de vectores, roedores y alimañas) con la malévola intención de pasar
determinados servicios públicos a empresas privadas, la carencia de espacios de trabajo para
brindar una sana atención médica a los asegurados, medicamentos, instrumentos de trabajo
sanitarios y de calidad, la pésima administración instaurada en la Caja del Seguro Social, lo
que ha traído graves consecuencias en materia de salud que estamos pagando con la pérdida
de vidas humanas.
Más de cincuenta y siete (57) personas fallecidas producto de la irresponsabilidad en el manejo
de la bacteria nosocomial KPC y más de cien (100) contaminados, seis (6) personas fallecidas
por el dengue hemorrágico y docenas de pacientes afectados. La marcada indiferencia de
quienes tienen el deber de velar por el bien, vida y honra de la población y no lo hacen
exigimos cárcel para ellos y que cese la impunidad.

Observamos con suma preocupación la ambición desmedida del Presidente de la República
Ricardo Martinelli y su partido Cambio Democrático (CD) de controlar no solo los tres poderes
del Estado y el Ministerio Público, sino que con su política de terror mantienen atemorizados a
empresarios, medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, piratean
y clonan Diputados, Alcaldes, Representantes de Corregimientos, Concejales y líderes
comunitarios; a quienes no pueden ganar o comprar los dividen, como a los partidos políticos y
otros.
Por tanto, afirmamos la pérdida de la institucionalidad del Estado y el secuestro de ésta por un
pequeño grupo de politiqueros y estafadores de los sueños y anhelos del pueblo panameño.
La abrupta ruptura de su alianza con el Partido Panameñista demuestra la forma autoritaria
con que el gobierno Martinelli avanza aceleradamente hacia la imposición de una dictadura
civil, del cual los Panameñista fueron cómplices.
Este rompimiento es quizás una de las últimas movidas en la escalada Martinelli, dado a que
ha golpeado a todos los sectores; recordemos cómo se ha ensañado con los medios de
comunicación social, los periodistas, los trabajadores organizados en sindicatos (violentando la
legislación laboral y los convenios internacionales como el 87 y 98 de la OIT), gremios
educativos, asociaciones, ambientalistas, con los indígenas, con la sociedad civil, con los
profesionales, en fin solo le quedaban sus aliados de campaña, y los acaba de echar, todo con
el objetivo de mantener el control total y absoluto del poder económico, político y social del
país.
Hacemos un llamado a los trabajadores, al pueblo en general, a que participemos de las
actividades y acciones que sean convocadas de manera unitaria, a movilizarnos y mantenernos
en estado de alerta permanente para detener la voracidad y gula del Sr. Ricardo Martinelli y su
cúpula gubernamental.
Exigimos el establecimiento de una Asamblea Constituyente que reorganice y le dé un nuevo
orden al país, estamos obligados a repensar el país que queremos, el ciudadano que deseamos
y la nación que necesitamos para vivir con dignidad y en solidaridad.

Honduras:
Gobierno lanza plan anti crisis
El gobierno de Honduras anunció el 4 de septiembre de 2011 un plan anti crisis para enfrentar
la recesión económica mundial.
La ministra de la Presidencia, María Guillén, inició un proceso de acercamiento con diferentes
sectores de la sociedad para elaborar esta estrategia, denominada Gran Acuerdo Nacional. "Sin
duda alguna, este es el camino de la unidad para que juntos protejamos a Honduras de esta
crisis de imprevisibles consecuencias y que los países desarrollados no han podido solucionar",
expresó Guillén en conferencia de prensa en Casa Presidencial junto a delegados de distintas
entidades.
A este encuentro llegaron el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de
Honduras (FOSDEH), Mauricio Díaz; el secretario general de la Central General de
Trabajadores (CGT), Daniel Durón, y el diputado nacionalista Francisco Rivera. Asimismo,
asistieron el secretario general del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas
(COCOCH), Cornelio Chirinos y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa (CCIT), Mario Bustillo.
El plan anti crisis contiene 5 ejes o acciones a ejecutar para contener el impacto del debacle de

la economía internacional. Entre las medidas se definió la creación de un pacto social para la
generación de empleo y productividad. De igual manera se creará un acuerdo para aumentar
la inversión pública y reducción del gasto corriente. Otro componente consiste en ejecutar una
nueva estrategia para garantizar la seguridad alimentaria.
El diputado Francisco Rivera, presidente de la Comisión II de Presupuesto, mencionó que parte
de los fondos para financiar esta iniciativa podría salir de los 30 mil millones que manejan las
instituciones de previsión social. En consonancia con las metas de este plan, se socializará el
proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2012, indicó Rivera.
Daniel Durón, secretario general de la CGT, dijo que se debe mejorar el sistema productivo del
país para garantizar la disponibilidad de alimentos, especialmente para los sectores que menos
tienen. También mencionó que se debe solucionar la crisis energética para generar una base
sólida para el desarrollo.

República Dominicana:
"Seguridad social a más de 31.000 trabajadores de la economía informal"
La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) ha conseguido obtener cobertura de la
seguridad social para más de 31.000 trabajadores en la economía informal y sus familias.
Gabriel del Río, Secretario General de la CASC, expone las distintas luchas sindicales de su
organización.
¿Cómo consigue la CASC brindar acceso a la seguridad social a los trabajadores y trabajadoras
de la economía informal?
El 56% de la población económicamente activa está en la economía informal. La CASC ha
creado la Asociación Mutual de Servicios Solidarios (AMUSSOL), que está haciendo posible que
los trabajadores de la economía informal y los trabajadores independientes puedan acceder a
la seguridad social, al igual que los trabajadores y trabajadoras que tienen difícil el ingreso al
régimen contributivo, como es el caso de las trabajadoras del hogar, trabajadores de pequeños
talleres, etc.
Mantenemos una lucha permanente para que se aplique la ley a los trabajadores de la
economía informal, dado que por ley están cubiertos por la seguridad social, a través del
régimen contributivo subsidiado, pero en la práctica resulta muy difícil porque el Estado no
tiene los recursos necesarios ni la voluntad política para pagar la contribución correspondiente
al empleador. Nosotros recibimos las cotizaciones de estos trabajadores y las pagamos a la
tesorería de la seguridad social, actuando por tanto como un patrón virtual. El trabajador debe
pagar dos cotizaciones: la que le corresponde como trabajador y la que debería corresponder
al empleador.
De esta manera ingresamos al trabajador y a su familia a la seguridad social, al régimen
contributivo, para que puedan disfrutar de todos los beneficios que les corresponden.
La adhesión les permite además suscribir un seguro de defunción por muy pocos recursos.
Resolvemos así un gran problema para los trabajadores y su familia en caso de fallecimiento.
Actualmente hay más de 31.000 personas que se benefician del trabajo de AMUSSOL-CASC, y
vamos cada día creciendo más.
AMUSSOL es una organización de la CASC, pero está abierta a todos los trabajadores, estén o
no afiliados a la Confederación. También ayuda a las trabajadoras del hogar, puesto que sus
patronos muchas veces no quieren que su nombre figure como empleador ante la seguridad
social.
AMUSSOL y la CASC están también trabajando con los inmigrantes haitianos para ayudarles a

legalizar su situación en la República Dominicana, para lograr que se respeten sus derechos en
tanto que trabajadores, y que no sufran discriminación.
En la entrevista con Samuel Grumiau para la CSI, Gabriel del Río también habla sobre la ayuda a los
trabajadores migrantes haitianos, las prioridades de la CASC, las trabajadoras del hogar y la cooperación
sindical regional. La entrevista completa se puede leer en la página internet del ICAES: http://ccticaes.org/?page=noticias/notidom30

CEPAL:
Exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán 27% en 2011
El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe crecería 27% en 2011,
aumento similar al mostrado el año pasado. Esta expansión sería producto de un crecimiento
de 9% en el volumen exportado y de 18% en los precios de los productos exportados por la
región, según el informe “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe
2010 – 2011”. El organismo señala, por otro lado, que el valor de las importaciones tendría un
aumento de 23%, con lo que al término de 2011 la región acumularía un superávit comercial
de poco más de 80.000 millones de dólares.
La CEPAL asegura que el intercambio Sur-Sur, encabezado por China y el resto de Asia
emergente, es actualmente el principal motor del crecimiento del comercio mundial, ya que el
volumen de las exportaciones de los países en desarrollo creció 17% en 2010, comparado con
13% de los países industrializados.
El organismo destaca que el comercio internacional ha contribuido de manera importante a la
recuperación de las economías, después de la crisis económica y financiera de 2008 y 2009.
Sin embargo, advierte que la compleja situación actual de los países desarrollados, en especial
Estados Unidos y Europa, está empezando a afectar a las naciones emergentes y podría
traducirse en un menor ritmo de incremento de las exportaciones a esos mercados durante
2012. El impacto específico de esa desaceleración dependerá del tipo de productos exportados
y de los mercados a los que estos se dirijan.
Asimismo, un menor crecimiento de las economías emergentes, sumado al debilitamiento de
los países industrializados, debiera reflejarse en menores precios internacionales de los
productos básicos, afectando los saldos comerciales y en cuenta corriente de los países que los
exportan. De allí la necesidad de priorizar la cautela macroeconómica y modalidades de
cooperación regional comercial y financiera que permitan amortiguar los impactos de un
eventual empeoramiento en el escenario internacional.
"Los niveles de volatilidad e incertidumbre a nivel mundial están en rangos preocupantes.
Persisten importantes desequilibrios globales, entre ellos la crisis de deuda soberana de varios
países europeos y la incertidumbre fiscal en Estados Unidos, lo que repercutirá en un
debilitamiento del comercio internacional", señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, al presentar el informe.
Leer el informe “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2010–2011” en pdf: documento
Leer el “Cuadro: Evolución del comercio exterior de América Latina y el Caribe, 2009 – 2011” en pdf: documento
Leer el “Hoja informativa: Intercambio Sur-Sur es el principal motor del comercio mundial” en pdf: documento
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