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Conferencias Centroamericanas en internet con chat
El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), en colaboración con la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), presenta:

Lunes 14 de mayo de 2012, a las 7:00 pm
“La exclusión social y el fracaso escolar en los países centroamericanos”
Sra. María Eugenia Paniagua
Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SG-CECC)
Desde junio 2008 a la fecha María Eugenia Paniagua es Secretaria General de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana (CECC/SICA). Ella ha sido entre otros Coordinadora del área de Pedagogía en la
Universidad Católica de Costa Rica, Profesora de Formación Docente, Universidad Católica de Costa Rica.
Directora General del Sistema Educativo Saint Clare, Directora Ejecutiva de TVEdc de un Programa de
televisión educativa, Subdirectora del Instituto Dr. Jaime Weizman, Viceministra de Educación Pública.
María Eugenia Paniagua Padilla, tiene una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo
(National University of San Diego, California), una especialización en Capacitación y Desarrollo en la
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) de Costa Rica y el Centro de Capacitación
Integral (CAPINTE) de México, un postgrado en Métodos y Técnicas de Investigación Social aplicadas a la
Educación en el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) e International
Development Research Centre de Ottawa, Canadá (IDRC).

Para las conferencias los participantes deben conectarse con la página internet de ICAES:
http://cct-icaes.org o la página internet del Observatorio: http://observatorioca-ue.com
Después de la presentación se puede discutir con la conferencista por medio de un chat.
Esta charla del 14 de mayo en internet se realiza en el marco de la “Conferencia sobre
Exclusión Social y el Fracaso Escolar en los Países Centroamericanos” que organizan el
Comité Consultivo del SICA (CC-SICA), en coordinación con la CECC/SICA, la cual se llevará a
cabo en El Salvador, el próximo 22 de mayo de 2012.

Panamá:
VIII Congreso CGTP
El 9 de mayo de 2012 se inició el VIII Congreso de la CGTP; son 22 años de dura lucha en la
defensa de los derechos y reivindicaciones de la clase trabajadora y del pueblo panameño en su
conjunto. Esta noble organización nace a partir de su confrontación con la dirigencia de su
antecesora la Central Istmeña de Trabajadores (CIT) por sus ataduras con la dictadura de turno y
por la defensa de la democracia, la solidaridad y los valores humanos.

Llegamos a este congreso como estábamos en la dictadura: un gobierno que controla los tres
poderes del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público, solo le falta el Tribunal Electoral, con el
cual comenzó removiendo al Fiscal Electoral y poniendo en el puesto a uno proveniente de sus
propias filas, a partir del mes de octubre, que se vence el período a uno de sus magistrados, de
seguro nombrará a otro de su propio riñón y de paso dará inicio a la campaña de desprestigio de
otro magistrado para defenestrarlo y tener el control absoluto del mismo.
No se trata de futurología, pero el movimiento sindical panameño no puede considerarse ajeno a
lo que pasa con la democracia, los peligros por los que atraviesa y el papel que nos tocará jugar
nuevamente si la misma continúa deteriorándose.
La peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras, por la tanto a las nuevas
autoridades que este congreso se digne en elegir les corresponde continuar con lo que ha sido
nuestro legado y la profunda convicción de que la libertad es uno de los valores más importantes
que tiene el ser humano, vivir en libertad cuesta, y su primer costo es el de defenderla, por lo que
la CGTP sale fortalecida y comprometida con esos valores fundacionales de nuestro movimiento.
Han sido 22 años de ardua labor, nuestra organización es reconocida tanto a nivel nacional como
internacional y el camino recorrido deja huellas en el acontecer de nuestro pueblo, por sus luchas
y realizaciones; sus posiciones y propuestas están a la vista y para la posteridad.
Nos queda mucho por hacer, entre otras cosas lograr una mayor cohesión del movimiento
sindical, donde nos respetemos a partir de reconocer lo que somos y de lo que estamos
dispuestos a aportar en función de los trabajadores. La construcción cuesta y estamos dispuestos
a seguir aportando en esa dirección, porque la destrucción es fácil y no requiere de mayores
esfuerzos. La lucha continúa, y gracias por haberme permitido dar mi pequeño grano de arena.
Mariano Mena

Honduras:
Piden derogación de la Ley de Empleo Temporal
La Central de Trabajadores de Honduras (CTH), a través de su secretario general, Hilario
Espinoza, solicitó la derogación de la Ley de Empleo Temporal porque a su criterio carece de
resultados.
“Esta ley debe desaparecer, yo no he visto los resultados positivos ni para los empresarios ni para
nadie”, afirmó. Sostuvo que dicha ley, hubiera generado resultados, si el Estado y los empresarios
hubieran promovido la inversión y generación de más empresas.
La Ley de Empleo Temporal o Programa de Empleo por Horas fue aprobada en noviembre del
2010, en medio de una polémica entre varios sectores de la sociedad hondureña. Semanas atrás,
las autoridades de la Secretaría de Trabajo, revelaron que 1.4 millones de hondureños se
encuentran sin empleo, lo que representa más del 50% de la Población Económicamente Activa
(PEA). A septiembre del año pasado, únicamente un poco más de 400 empleos había generado la
Ley de Empleos por Hora, por lo que la medida gubernamental “fracasó” consideró el secretario
general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón.
Según cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social al menos 75 empresas
hondureñas habían extendido 494 contratos, en el marco del Programa Nacional de Empleo por
Hora. “Lo habíamos dicho anteriormente, que esto no tenía futuro y contrario a crear un ambiente
de generación y promoción del empleo en el país, lo que ha generado más bien son conflictos por
prestaciones”, sostuvo Durón.

Guatemala:
Asesinato líder comunitario
El Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, integrado por CUSG, CGTG,
UNSITRAGUA y el MTC, manifiesta su más enérgico rechazo, indignación y condena, ante el
asesinato del compañero líder comunitario, Andrés Francisco Miguel quien fue asesinado cuando
se dirigía a una comunidad cercana a Poza Verde, en compañía de Esteban Bernabé y Pablo
Antonio Pablo, también líderes de la comunidad, hecho perpetrado el 1 de mayo desde un
vehículo como los que utiliza la empresa Hidro Santa Cruz, que construye una Hidroeléctrica
contra la voluntad de la mayor parte de pobladores, quienes se amparan con el Convenio 169 de
la OIT.
El comunitario Andrés Francisco Miguel lideraba el movimiento de vecinos que se oponen a la
construcción de la Hidroeléctrica, por los daños ambientales que eso conlleva, pero la empresa lo
que hizo fue contratar hombres fuertemente armados para intimidar a las personas que no
quieren venderle la tierra a la compañía y para amedrentar las manifestaciones pacíficas de
pobladores de la comunidad. Después del asesinato del compañero y de herir a sus
acompañantes, el Presidente Otto Pérez Molina dicta un Estado de Sitio y lo preocupante es que
no lo hace para detener a los responsables de este hecho, sino para proceder a capturar sin orden
de Juez competente a otros integrantes del movimiento que luchan por la defensa de sus tierras,
su territorio, por la defensa de la madre tierra y el medio ambiente, pues con el Estado de Sitio se
suspendieron las garantías constitucionales de la población y especialmente de las personas que
están capturando, inclusive se está cometiendo abuso de autoridad y funciones, ya que el ejército
de Guatemala y la Policía Nacional Civil están entrando a las casas sin ninguna orden de Juez
competente para sacar a los compañeros de sus viviendas con lujo de violencia y luego son
capturados. Se sabe de una madre que fue capturada dejando a sus niños totalmente solos y
abandonados.
A la comunidad internacional pedimos apoyo, solidaridad y acompañamiento ante estas
barbaridades que se están cometiendo contra los pobladores guatemaltecos, basta ya de
asesinatos de líderes, de campesinos desalojados y de siembras quemadas, de violaciones a los
derechos humanos y laborales, de hambre y miseria.

OIT:
Tendencias mundiales del empleo 2012
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó en su informe "Tendencias mundiales del
empleo 2012" que el desempleo afectará este año las vidas de al menos 202 millones de personas
y sus familias, y criticó severamente las políticas de austeridad adoptadas por algunos gobiernos.
La OIT advierte que en 2013 el número de desempleados podría aumentar todavía más para
sumar 207 millones de personas. El director del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la
OIT, Raymond Torres, subrayó que este año la tasa de desempleo será de 6.1 por ciento.
"Durante el año pasado, los mercados de trabajo se vieron afectados por la desaceleración del
crecimiento mundial", dijo el informe.
Apuntó que el desempleo resulta especialmente problemático si se tiene en cuenta que los
mercados laborales no se habían recuperado totalmente de la crisis mundial que estalló en 2008.
Recordó que aún existe un déficit de aproximadamente 50 millones de empleos en comparación a
la situación anterior a la crisis". Según Torres, es poco probable que durante los próximos dos
años la economía mundial crezca a un ritmo suficiente para reducir el actual déficit de empleo, y
ofrecer trabajo a más de 80 millones de personas, que se calcula entrarán en el mercado laboral
en ese período. Además, consideró que la crisis mundial del empleo ha entrado en una nueva
fase, "de carácter más estructural".

El informe indica que esta "no es una desaceleración normal del empleo. Después de cuatro años
de crisis mundial, los desequilibrios en el mercado del trabajo son más estructurales, y por lo
tanto, más difíciles de erradicar". "Ciertos grupos de personas, como los desempleados de larga
duración, corren el riesgo de quedar excluidos del mercado laboral. Esto significa que no podrían
obtener un nuevo empleo incluso aunque se produzca una fuerte recuperación", advierte el
informe.
Señala el informe que la sociedad se está volviendo cada vez más ansiosa ante la falta de trabajos
decentes. En 57 de los 106 países, el Índice de Descontento Social, construido a efectos de este
Informe, aumentó en 2011 en comparación con 2010. En Europa, Oriente Medio, África del Norte
y África Subsahariana se registraron los índices más altos de riesgo de descontento social.
En promedio, "América Latina - donde ha habido un cierto grado de recuperación del empleo y, en
algunos casos, mejoras en la calidad del trabajo - ha experimentado una disminución del riesgo
de descontento social".
El informe de la OIT critica las políticas de austeridad y subraya que los países que aplicaron el
enfoque de austeridad y la liberalización en mayor extensión, principalmente en el sur de Europa,
el crecimiento económico y del empleo continuó deteriorándose. Además, en muchos casos, estas
medidas también fracasaron a la hora de estabilizar la situación fiscal. La razón fundamental para
estos fracasos es que estas políticas "no tienen la capacidad de estimular la inversión privada".
"La trampa de la austeridad se está accionando", enfatiza el informe, según el cual "ha producido
un crecimiento económico más débil, incrementado la volatilidad y empeorando el balance
financiero de los bancos ocasionando una mayor contracción del crédito, menores inversiones y,
en consecuencia, mayores pérdidas de empleos", dijo. "Paradójicamente esto ha afectado de
manera negativa a los presupuestos de los gobiernos y, por lo tanto, ha aumentado las exigencias
de mayor austeridad", dijo la OIT. La realidad es que ha habido pocos progresos en los déficit
fiscales de los países que aplicaron enérgicamente las políticas de austeridad", hizo ver la OIT.
Leer el informe “Tendencias mundiales del empleo 2012”: documento

CEPAL:
Inversión Extranjera Directa en 2011
América Latina y el Caribe recibió 153.448 millones de dólares de inversión extranjera directa
(IED) en 2011, cifra que representa 10% de estos flujos mundiales, según un informe presentado
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile.
Se trata del mayor monto de IED absorbido hasta ahora por la región, indica el estudio “La
inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2011”. En 2010 la región recibió
120.880 millones de dólares, mientras que en 2009 la crisis económica internacional hizo caer las
entradas a 81.589 millones de dólares. El máximo histórico se había registrado en 2008, cuando
los ingresos totalizaron 137.001 millones de dólares.
En América Central los ingresos de IED aumentaron 36% con respecto a 2010 y se destacan los
montos percibidos por Panamá (2.790 millones de dólares), Costa Rica (2.104 millones de
dólares) y Honduras (1.014 millones de dólares).
En el Caribe las entradas subieron 20% en comparación con el año anterior, liderando República
Dominicana, con 2.371 millones de dólares.
"A pesar de la incertidumbre que todavía reina en los mercados financieros globales, las

economías de América Latina y el Caribe atrajeron importantes cantidades de inversión extranjera
directa en 2011, montos que se mantendrían altos en 2012", destacó la Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, Alicia Bárcena.
Debido a esta incertidumbre, y a la atractiva posición de América Latina y el Caribe para las
empresas transnacionales, el organismo proyecta que en 2012 las entradas de IED a la región
variarán en un rango de entre -2% y 8% respecto de los ingresos de 2011.
Ver tabla: Ingresos de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe por país
receptor, 2000-2011: tabla

FMI:
Crecimiento moderado en América Latina en 2012
Se prevé que el crecimiento económico en América Latina y el Caribe se moderará en 2012, pero
se mantendrá sólido, según señaló el FMI en su último informe sobre las perspectivas económicas
de la región.
Crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) - variación porcentual
2011
2012 2013 proyección

2014 proyección

Belice

2,7

2.5

2,8

2.8

Costa Rica

4.7

4,2

4,0

4,2

El Salvador

1,4

1,4

2,0

2,5

Guatemala

2,8

3,8

3,1

3,2

Honduras

2,8

3,6

3,5

3,5

México

5,5

4,0

3,6

3,7

Nicaragua

4,5

4,7

3,7

4,0

Panamá

7,6

10,6

7,5

6,6

República Dominicana

7,8

4,5

4,5

4,5
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