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Panamá:
CGTP rechaza llegada de trabajadores hondureños a Panamá
“Rechazamos de plano cualquier intención que haya de traer trabajadores de cualquier lugar para
suplantar la mano de obra panameña”, expresó Samuel Rivera, representante de la Central
General de Trabajadores de Panamá (CGTP).
El dirigente calificó la posible llegada de 20 mil obreros para laborar en el sector construcción –
tras un supuesto convenio entre Panamá y Honduras– como una “situación inconsulta”, ya que el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no ha tomado en cuenta la posición de la clase
trabajadora.
Ante esta situación, Rivera afirmó que los trabajadores sienten “mucha preocupación” debido a
que el sector de la construcción tiene sus altas y bajas. Y, tomando en cuenta que en algún
momento este sector tendrá un declive, no se puede “traer mano de obra a grandes escalas a
sabiendas que va a desplazar a la mano de obra panameña”.
En declaraciones a RPC Radio, Rivera indicó que esta medida solo traerá un desplazamiento de las
organizaciones sindicales, debido a que la Constitución prohíbe que los trabajadores extranjeros
formen parte de un sindicato. También irían a desaparecer los convenios colectivos de los
trabajadores de la construcción, mencionó.
“Esto no es relajo. Esto es un atentado directo, si es que se está haciendo, a la clase obrera y a la
clase trabajadora del país. Nos parece que ya basta con los desaciertos que el Gobierno viene
haciendo en contra la clase obrera”, agregó.
El periódico hondureño La Tribuna –en su edición del 9 de julio– cita al viceministro de la
Secretaría de Trabajo, Carlos Montes, quien afirma que “se espera firmar un acuerdo con Panamá,
donde se estima podrían estar viajando unos 25 mil hondureños con trabajo estable”.

ICAES
Segundo Seminario "Representación y Empoderamiento de la Mujer
Trabajadora
Del 17 al 21 de julio del 2012 se realizará el segundo seminario para mujeres trabajadoras en el
ICAES, Coronado, Costa Rica.
El objetivo del seminario es el fortalecimiento de la participación y representatividad de la mujer
trabajadora en las Organizaciones laborales de la región centroamericana, para incentivar el
desarrollo de líderes bajo la premisa de la equidad de género dentro de nuestras Organizaciones
laborales.

Honduras:
No existen estrategias ni propuestas para generar empleo
El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, dijo que el tema
del desempleo debe ser tratado de inmediato, ya que el crecimiento demográfico en el país es del
3.0 por ciento, siendo uno de los países con mayor crecimiento en América Latina y el crecimiento
macroeconómico es de 3.5 por ciento como máximo o sea que en el país aumenta la pobreza, el
desempleo y otras situaciones sociales.
El desempleo está afectando a la juventud, porque hay 863 mil jóvenes que no tienen empleo y
tienen la posibilidad de trabajar con alguna mediana formación, pero al final es que no hay
posibilidad y están prefiriendo inmigrar.
En estos momentos tenemos una inmigración juvenil arriba del millón de personas que están
entre 12 y 35 años, lo que quiere decir, que tampoco están aportando a la capacidad productiva
del país.
Por consiguiente, los 50 mil millones de lempiras que Honduras tiene en materia de
endeudamiento interno, no le permite al país generar proyectos que creen empleos, porque
tenemos casi colapsada la inversión pública, privada y el rubro de la construcción.
Reiteró que “si no hay inversión pública o privada o no se invierte en nuevas empresas para
fortalecer la microempresa seguiremos haciendo discurso y acumulando estadísticas porque no
existen estrategias, ni propuestas para generar empleo en el país”.

Panamá:
Como nunca antes
Mariano Mena, escribió “Como nunca antes" en El Siglo del 11 de julio de 2012. Mariano Mena es
presidente de la fundación UTAL.
El gobierno del presidente Martinelli se ha caracterizado por ser el que ha recaudado la mayor
cantidad de recursos en los últimos 20 años y de manera consecutiva, año tras año, es el que
más lustre ha querido sacar a las obras que desarrolla; algunas de las cuales eran necesarias pero
que aún no concluyen como el cambio en el sistema de transporte que el pueblo pedía a gritos y
que ningún otro gobierno puso el debido interés en cambiar; sin embargo, a su vez, es el
gobierno que más ha robado y de manera tan descarada que el pueblo jamás los olvidará.
Están robando a dos manos, y llenas, me decía un amigo arquitecto y que conoce del tema
porque trabaja para una gran empresa constructora, que en el Gobierno de Martín Torrijos las
mordidas en las licitaciones o actos públicos eran pos pago y de 5%, en el gobierno de Martinelli
es prepago y de 10% y eso que tenemos un gobierno del cambio, donde no veríamos las prácticas
del pasado ni de los partidos tradicionales. Por eso tenemos un partido Cambio Democrático que
gobierna, no llega a los 15 años de vida y la podredumbre es más profunda que los añejos de más
de 30; ¿qué tal cuando lleguen a edad madura? Si así son los cambios, que el Señor nos agarre
confesados; esto ha sido un cambio para que nada cambie; y si ha cambiado, desde el punto de
vista ético-político es para peor; qué mal mensaje para las futuras generaciones que se quedan
sin espejo en materia ética y de moralidad.
El mensaje que dejan y proyectan es el de los clanes, bandas que se han montado para quedarse,
pero es que tienen que hacerlo porque es tal la cantidad de desmanes y maldad que están
acumulando que temen que sus sucesores los investiguen y terminar pagando, ¿será por eso que
buscan hacer más cárceles?, ¿será que se preparan para cuando tengan que salir? Porque no

cabrán en las cárceles actuales, ya que si sumamos los presos actuales, más los que habrán de
caer provenientes del actual gobierno el espacio se hace muy reducido; así que hagan más y
mejores cárceles para que aseguren la suya.
Señores gobernantes y sus insaciables discípulos, paren la robadera que el pueblo está harto de
que nos continúen atracando y sigan tan campantes como si nada pasara. El día llegará en que
las tortillas se vuelvan, que el pueblo coma pan y ustedes coman mier...

Ciclo de Conferencias Centroamericanas
Lunes 20 de agosto 2012, a las 8:00 pm (Costa Rica) "Economía social del mercado", Dr.
Michael Lingenthal, Konrad Adenauer Stiftung.
Lunes 3 de septiembre de 2012, a las 8:00 pm "Educación y el desafío de la nueva
tecnología", con Dr. Gilberto Bergman Padilla, rector de la Universidad de Ciencias
Comerciales de Nicaragua.
Para la 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.
Más informaciones: http://cct-icaes.org
El boletín Informativo ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
icaesca@icaescr.com con el texto: "Suscripción Boletín Informativo ICAES”.
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