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Conferencias Centroamericanas en internet con chat
En la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a celebrarse del 28 al 29 de
junio de 2012 en Tegucigalpa, Honduras, se firmarán los textos del Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y Centroamérica.

El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), presenta:

Jueves 28 de junio de 2012, a las 7:00 pm,
la conferencia:
“El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica”
con
Carlos Molina
Carlos Molina es director del ICAES y profesor en Filosofía y Ciencias de Educación.
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 el conferencista por medio de un chat.

Honduras:
CGT pide "intervención inmediata” para bajar precios del transporte público
La Central General de Trabajadores (CGT), a través de su dirigente Daniel Durón, ha pedido al
Gobierno de Honduras la “intervención inmediata” para bajar los precios del transporte público y
los productos de la canasta básica, esto tras haber entrado en vigencia este lunes la novena
rebaja en los combustibles.
Durón se quejó que pese a las constantes mermas en los precios de las gasolinas, el gobierno que
preside Porfirio Lobo, no ha podido presionar a los transportistas para que cumplan con lo
acordado justo cuando estaban en alza los carburantes, que si el precio de los combustibles
bajaba hasta 10.00 lempiras, los transportistas trasladarían la reducción en el pasaje del servicio,
según lo firmado.
El secretario general de la CGT calificó al gobierno de “incapaz” para definir los impactos a los
costos de producción.

En ese sentido dijo que las organizaciones obreras han propuesto la creación de una
“superintendencia del precio y del costo”, con la finalidad de monitorear permanentemente el
comportamiento de precios y evitar “abusos”.
Durón volvió a lamentarse al expresar que “en muchos casos el argumento de los combustibles es
para quintuplicar las utilidades, por lo que necesitamos que el Estado intervenga de manera
inmediata”.
Asimismo continuó diciendo: “Es irrefutable que el transporte como uno de los rubros más
importantes no sea objeto de una rebaja, si aceptan o no es problema de los transportistas, pero
el Gobierno debe asumir su papel para que se le dé este beneficio a la mayor parte de la
población”.
El dirigente de la CGT recordó que en el mes de marzo pasado técnicamente le subieron al taxi
colectivo a 13 lempiras, el bus urbano o del grande de 3 pasó a 4 lempiras, mientras que el
ejecutivo o “rapidito” de 10 le aumentaron a 11 Lps.
Los transportistas continúan reacios a bajarle al servicio público tras sostener esta mañana una
reunión con el gobierno.
El valor actual del galón de la gasolina súper en la capital es de 90.98 lempiras, la regular se
cotiza en 84.26 y el diesel en Lps 77.83.

Costa Rica:
Huelga en los puertos
Trabajadores de los muelles y representantes de diversas comunidades en lucha, negociaron el 18
de junio de 2012 en la Casa Presidencial para poner fin a la huelga, que desde el martes 12 de
junio de 2012 afectó a Limón, provincia caribeña de Costa Rica.
El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), inició la huelga para demandar que el
Gobierno elimine una cláusula que le otorga a la transnacional holandesa APM Terminals el
monopolio de la carga y descarga de contenedores, en un nuevo puerto que construirá. Además,
diversas comunidades demandan la construcción de un nuevo hospital, mejoras a la atención
médica de la Caja Costarricense del Seguro Social, títulos de tierras y agua potable, entre otros.
“El estado de huelga indefinida decretado por SINTRAJAP continúa y con un apoyo creciente de
otras organizaciones gremiales y sociales de todo el país”, aseguró el Secretario de Prensa del
sindicato, Liroy Pérez Pérez. Agregó que “muchas organizaciones se han acercado a mostrar su
solidaridad y a coordinar acciones de lucha en apoyo a nuestro movimiento”. “Agradecemos y
resaltamos el apoyo de SITRAMULP, APSE, UNDECA, CGT, SINDEU, SITUM, FEUR, CTRN, SEC,
SITRAPEQUIA, CNE, CUSIMA, CSJM, ITF, ILWU, FSM, IDC, ACODEHU, un inmenso grupo de
medios alternativos y personas que a través de acciones concretas y las redes sociales se han
solidarizado con nuestra causa”, dijo Pérez.
Aseguró que los puertos continúan bajo control de la Fuerza Pública y trabajando al mínimo y sin
controles. “Las mentiras del Gobierno quedan en evidencia ante las declaraciones de la Cámara de
Exportadores, cuando dicen que los puertos no trabajan ni a media máquina”, resaltó el dirigente
del SINTRAJAP.
Aseguró también que los trabajadores de JAPDEVA y el pueblo limonense continúan dando su
apoyo incondicional al movimiento y manifestando su enojo “por las mentiras declaradas” por el
Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, y “por tratarnos de delincuentes”. Pérez

denunció que “intentan acusarnos de estar financiando a la población para que se manifiesten
desde Sixaola hasta Sarapiquí. Negamos esas malintencionadas declaraciones”. “Los recursos que
tenemos apenas alcanzan para proporcionar algo de alimento a las personas que nos acompañan
permanentemente en la sede de SINTRAJAP”, aclaró.
Durante la semana, el Gobierno de Costa Rica reprimió manifestaciones de los trabajadores
sindicales y de las comunidades en contra de la privatización de los muelles y otras demandas.
Las jornadas de movilización se realizan en contra de la concesión a la transnacional APM
Terminal por el otorgamiento de más de 60 hectáreas de costa, que en su mayoría están
cubiertas por manglar y forman parte de la cadena reproductiva de tortugas, las cuales desovan
en el lugar dispuesto para la construcción del muelle de la transnacional holandesa.
Las movilizaciones en defensa de los puertos públicos “fueron reprimidas brutalmente por más de
500 efectivos de la Unidad de Intervención Policial”, en diversas oportunidades, según denuncias
de organizaciones en las redes sociales. Inclusive, muestra a policías golpeando a ciudadanos
cuando se encontraban sentados en una carretera cuando protestaban.

Panamá:
¿Huelga general?
El movimiento sindical panameño evalúo en varias reuniones si se declara en huelga general
contra el gobierno de Ricardo Martinelli, sin interés político ni fines electorales, reveló Rafael
Chavarría, líder de la CGTP.
En una comparecencia en TV, poco antes de la sesión de la Asamblea Nacional donde los 41
diputados oficialistas tienen orden de aprobar la venta de acciones en empresas estatales y tres
magistrados de la Sala V, designados por Martinelli, el dirigente sindical alertó de lo peligroso de
esas decisiones.
La Sala Quinta, dijo el líder de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), es un
peligro para la democracia por sus funciones y el control que el gobierno ejercerá en ella, por lo
cual el movimiento sindical analizará si se declara en huelga general. Chavarría planteó la
necesidad de crear un frente bien amplio para impedir o contrarrestar las acciones del Ejecutivo
de reactivar la Sala V y vender las acciones del Estado porque son decisiones antidemocráticas y
afectarán los intereses del pueblo panameño.
Anunció que están realizando dos reuniones para que todo panameño se una en un consejo
nacional organizado, sin distingo del color de su bandera política, que frene la venta de las
acciones que va a traer muchos problemas.
Los tres magistrados de esa instancia le darán al gobierno de Martinelli una mayoría de siete de
los 12 miembros de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual sería casi total su control del Poder
Judicial y se eliminaría la separación de poderes.
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