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Honduras:
Más de 2 millones de hondureños no tienen empleo
Más de 2 millones de hondureños carecen de un trabajo para ganarse el sustento diario para sus
familias.
“El ministerio de Trabajo dio las cifras que el desempleo estaba llegando a casi dos millones, entre
el desempleo abierto y el subempleo, es decir aquellas personas que trabajan uno, dos o tres días
a la semana”, indicó esta mañana en declaraciones a Canal 11, el dirigente de la Central General
de Trabajadores (CGT), Marcial Caballero.
Al menos un 37% de la población hondureña se dedica a la economía informal, que son “ingresos
inciertos”. Sin embargo, los trabajadores estiman que las estadísticas podrían ser mayores a las
proporcionadas por la Secretaría del Trabajo, por lo que exigen “cifras reales”.
De su lado, el dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH),
Leonardo Soto Orellana, considera que en el caso de Honduras los batallones de desempleados se
incrementan debido a la falta de una verdadera política general de empleo. “Actualmente tenemos
un desempleo que ronda el 57%”.
“Siempre hemos sido del criterio que el tema del desempleo debe abordarse con mucha seriedad,
pues los resultados son evidentes, a año y medio del actual gobierno, nosotros no miramos que el
país tenga un crecimiento económico, se reduzca la pobreza o un crecimiento del empleo, más
bien por el contrario se ha agrandado el problema”, comentó.
De acuerdo a Soto Orellana, si la Población Económicamente Activa (PEA) en Honduras es de unos
cinco millones, los hondureños desempleados son alrededor de 3.5 millones, que viven de
ingresos inciertos, viviendo en una situación económica precaria, de acuerdo al Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) y el Banco Central de Honduras (BCH).
Según los trabajadores, el Gobierno actual ha incumplido con su promesa de asegurar el empleo a
los hondureños, lo que obliga a miles de compatriotas a emprender el “sueño americano”. Añadió
que esta situación se recrudeció luego de la crisis política del 2009, “cuando se empezaron a
violentar las leyes del trabajo”, como la aprobación de las leyes de trabajo por hora, con lo que
por primera vez Honduras se ubica “entre los países más violadores” de los derechos de los
trabajadores, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las
autoridades de la Secretaría de Trabajo coinciden que se debe buscar una forma real para hacer
los ajustes reales cada año. Según las cifras oficiales, más de 1,6 millones de hondureños de la
Población Económicamente Activa (PEA) en Honduras no cuenta con un empleo, siendo una de las
causas principales el nivel educativo en las personas que no logran encontrar un trabajo que sea
rentable, de alta productividad y seguro. El desempleo se duplicó por impacto de la crisis
financiera mundial y política, al subir de 3 por ciento a más del 5 por ciento en 2009, agrega un
informe presentado a mediados de este año.

Reducir la pobreza para adaptarse al cambio climático
Reducir sus altos índices de pobreza es el principal "desafío" de los países centroamericanos para
afrontar los efectos ya presentes del cambio climático, aseguró un estudio dado a conocer este
miércoles por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
"El desafío de adaptación al cambio climático en la región consiste en reducir la pobreza, la
desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental", asegura el estudio titulado
"Variabilidad Climática y Eventos Extremos en Centroamérica y República Dominicana". La
mayoría de la población pobre, según el SICA, vive en zonas rurales, donde se vuelve "más
urgente" desarrollar acciones de adaptación que le permitan superar y reducir impactos de
eventos extremos, los cuales pueden ser "por exceso o por déficit de agua".
Cerca de la mitad de la población de Centroamérica vive en la pobreza, según informes de la
CEPAL, y en tales condiciones las personas están más expuestas a sufrir los efectos de fenómenos
climáticos extremos. En Centroamérica, los eventos extremos son "cada vez más frecuentes y
más dañinos", advierte el informe. En la última década, según el SICA, "los países han tenido que
sufrir extremos de sequía y de inundaciones en el mismo año", así como la incertidumbre de que
los patrones climáticos del pasado no se cumplen.
Con 521.033 km2, y 5.570 km de costas en el Pacífico y el Caribe, Centroamérica es un istmo que
afronta peligros constantes de tormentas y huracanes. Cada tanto es sacudido también por
terremotos, debido a la interacción de las placas Cocos y Caribe y a centenares de fallas que
surcan los países bajo su extensa cadena volcánica.
Recuerda el informe que sistemas de ciclones se están formando en el océano Pacífico "a una
altitud menor a la histórica" y en el Atlántico también aumentan su frecuencia. "Los
deslizamientos, temperaturas extremas, sequías e incendios forestales manifiestan una tendencia
creciente a partir de los años noventa. En las últimas dos décadas, la frecuencia de inundaciones
se duplicó y la frecuencia de tormentas tropicales y huracanes se cuadruplicó respecto al período
de 1970 a 1989", resume el estudio.
Casi todos los países del SICA han ocupado durante el último quinquenio los primeros lugares a
nivel mundial del índice de riesgo climático global de la organización Germanwatch. "La región
enfrenta ya los impactos de la variabilidad climática y es altamente vulnerable al cambio
climático, pese a que contribuye con menos del 0,5% a las emisiones netas globales", señala el
estudio.
También absorbe el impacto económico de los fenómenos asociados al cambio climático. Por
ejemplo, en el caso de El Salvador se perdieron, entre 2009 y 2010, 400 millones de dólares.
Ante este cuadro, los países "deberán aumentar la capacidad de resiliencia (capacidad de
adaptación)" y eso requiere una reducción drástica de los niveles de pobreza en que vive cerca del
50% de sus 43 millones de habitantes.

IV Informe Estado de la Región
El 4 de octubre de 2011 se presentó el IV Informe Estado de la Región, un informe lleno de datos,
diagnósticos y análisis sobre la situación de los países centroamericanos.
El primer capítulo del Informe es un resumen que reporta la evolución de Centroamérica en el
trienio 2008-2011. Da seguimiento continuo al desempeño del desarrollo humano sostenible en
Centroamérica y ofrece un balance general de la situación del Istmo señalando sus desafíos
principales.
Resumen en la página Internet del ICAES pdf: documento

Los titulares más destacados del Informe:
Lo social:
• Centroamérica avanza en salud, educación y servicios básicos pero persisten rezagos en
violencia social y desnutrición
• Pobreza aumenta en Istmo por crisis económica
• Amplias brechas entre zonas urbanas y rurales
• Aumenta participación laboral femenina pero avance es lento
• Jóvenes enfrentan mayor pobreza y más barreras de ingreso al mercado laboral
• Población con discapacidad más expuesta a la pobreza
• Gasto social crece en la región
• Sin evidencias de clientelismo o corrupción en programas de transferencias condicionadas
• Población rural e indígena son los grupos más rezagados
• Crecimiento de la población centroamericana se desacelera
• Crecimiento de población urbana genera fuertes presiones
• Más de tres millones de hogares en istmo viven en condiciones paupérrimas
• Exclusión social es más grave en áreas rurales
• Salto realista a inclusión social requiere acuerdo político
• Deslizamiento hacia Estados degradados es escenario político futuro más probable si no hay
acuerdo nacional
• Probabilidad de alcanzar un acuerdo político para reducir la exclusión social en las condiciones
políticas imperantes
Economía:
• Migraciones intrarregionales se concentran entre Nicaragua y Costa Rica
• Crisis internacional generó retrocesos económicos con distinta intensidad
• Lento avance en recaudación tributaria
• Deuda pública de la región disminuye, pero futuro no garantiza tendencia
• Apertura comercial se incrementa en la región
• Servicios registran mejores resultados
• Turismo experimentó fuerte contracción
• Exportaciones intrarregionales crecen más que las extrarregionales
Ambiente:
• Cambio climático magnifica amenazas que ya golpean a Centroamérica
• Amplio debate pero limitado compromiso a nivel mundial
• Centroamérica muestra “deuda ecológica”
• Agua abunda pero 4,5 millones de personas no tienen acceso a ella en istmo
• Sobreexplotación pesquera evidencia uso inadecuado del recurso
• Nuevas ventanas de riesgo y conflicto: el caso de la minería metálica
• Protección de áreas protegidas es frágil
• Aumenta en 82% especies en peligro
• Pérdida de bosque se mantiene aunque a menor ritmo
• Crece impacto de desastres hidrometeorológicos
• Vulnerabilidad y exposición mantienen construcción social del riesgo
• Resalta acción regional en gestión de cuencas compartidas
Lo político:
• Estados con más instituciones y presupuestos alcanzan mayor crecimiento económico
• Varios países de Centroamérica tienen estado hostil a la democracia
• Corporativismo da ventaja a empresarios en toma de decisiones públicas
• Baja presencia de institucionalidad y operadores de justicia en la región
• Sin capacidad para dispensar justicia pronta

• Mayoría de países del istmo con débil seguridad social
• Escasa capacidad estatal para enfrentar creciente violencia homicida
• Amenazas directas a profesión periodística
• Pocas oportunidades de participación por medio de democracia directa
• Bajo activismo social
• Protestas sociales se concentran en trabajadores y grupos de vecinos
• Poca participación en gestión local
• Alternancia del poder, pero con elecciones cuestionadas
• Mejoras en derecho a votar de adultos mayores, personas privadas de libertad y residentes en
extranjero
• Se intensifican cuestionamientos a independencia judicial
• Aumento en presupuestos judiciales no satisface necesidades mínimas
• Mayoría de los países sigue con pocos operadores judiciales
• Casos pendientes se incrementan y retardan justicia
Integración regional:
• SICA con débil capacidad institucional para promover desarrollo humano
• Seguridad ciudadana tema clave en la institucionalidad regional
• SICA realiza consulta ciudadana para la formulación de estrategias y planes
• Detectan debilidades en control interno institucional
• Centroamérica demuestra capacidad regional para negociar con Europa
• Abundante normativa regional pero pocos avances en reforma al sistema
• Unión aduanera progresa lentamente
El IV Informe Estado de la Región se puede leer en internet: Estado de la Regi�n

Panamá:
Del salvaje Bill al salvaje Méndez
El secretario general de la CGTP de Panamá, Mariano Mena, escribió “Del salvaje Bill al salvaje
Méndez" en El Siglo, de 5 de octubre de 2011:
Nuestro país pasa por buenos momentos en varias materias. Sin embargo, tiene otras donde el
fracaso es recurrente: pobre educación, salud pública disminuida, bajos salarios, calles
desastrosas, falta de vivienda popular, drenajes obstruidos por doquier, basura en abundancia,
falta de cortesía, evasión de impuestos del que puede -porque el pobre paga de contado con los
impuestos indirectos-, contrabando, juega vivo y, para coronar, la falta de seguridad jurídica.
Cambian las reglas de juego cada vez que se les antoja. En política, saltamontes por doquier y
fusiones a dos por real. Nadie está seguro en ningún lugar y, para rematar, debemos cuidarnos
de los policías.
Dos extranjeros, Alcibiades Méndez y Fermín Taveras Ramírez, a quienes la Patria abrió sus
puertas no solo para vivir, sino para hacer negocios, resultaron ser los asesinos confesos más
abominables que hayamos conocido en los últimos años. Cada uno asesinó a cinco personas y
andaban como si nada.
¿Dónde está la seguridad que ofrecen las autoridades a los ciudadanos, tanto nacionales como
extranjeros, la que la Constitución y la ley les ordenan proporcionar a todo aquel que se
encuentre en nuestro territorio? ¿Cómo es posible que varias personas desaparezcan y sean
reportadas como tal, y quienes deben buscarlas y protegerlas, que de ñapa no lo hicieron, digan
hoy alegremente a los familiares de las víctimas que deben estar agradecidos porque han
atrapado a uno de los asesinos, después de casi un año de desaparición de los panameños de
ascendencia china?
Pero es que este dominicano (Méndez) no fue atrapado porque lo buscaban. Se entregó porque la

conciencia no lo dejaba vivir en paz, no porque los inútiles agentes se hubiesen empeñado en
buscarlo hasta atraparlo.
Lo que es más grave aún: el GPS del móvil de uno de los desaparecidos indicaba donde se
encontraba, pero por negligencia manifiesta de los investigadores no lo buscaron y aún tienen el
descaro de pedir silencio a los familiares. Hay que tener cara de lata para decir semejante
barbaridad y pensar que los demás somos tontos o brutos que no diferenciamos entre la
ineficacia, la falta de sentido común, torpeza y negligencia de quienes están llamados a
protegernos.
¿De qué sirve ese rimbombante lema de PROTEGER Y SERVIR? La pregunta necia es: ¿a quién
protegen? Y, ¿a quién sirven? Estaré siendo injusto con todo el cuerpo policial, pero tienen que
aprender a ser profesionales.
Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen.
Más informaciones: http://cct-icaes.org
El boletín Informativo ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
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