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Honduras:
El Estado no invierte en la niñez hondureña
El representante de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, anunció este
miércoles que defenderá la institucionalidad del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
(IHNFA) y sus trabajadores, porque a su juicio, sí ha hecho cosas positivas; replicó que lo que se
debe cambiar no es el nombre de las instituciones sino la mala administración.
Considera que se ha hecho una masacre con la institución, pero que hay que reconocer algunas
cosas buenas en el IHNFA. Asimismo, expresó que el Estado debe velar por los derechos de los
trabajadores.
Aseveró que el Estado no invierte en la niñez hondureña, ejemplificó que “de un lempira que
ingresa al IHNFA el 93 por ciento se destina para pagarle a los empleados; la inversión que hace
el Estado en la niñez es mínima”.
Manifestó que el problema no es cambiarle nombre a las instituciones sino cambiarle la
administración, la actitud de los gobiernos debe ser diferente. Señaló que defenderán el derecho
de los trabajadores y a la institución y aseguró que esa propuesta no ayudará en nada.

República Dominicana:
Reclaman cobrar impuestos a quienes más pueden pagar
Las centrales sindicales y el movimiento social del país adelantaron que si en los debates por un
pacto fiscal este mes de septiembre se plantean nuevos impuestos o incrementos de los vigentes,
que sean cargados por los sectores de mayor poder económico.
El anuncio fue hecho por Rafael –Pepe- Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical
(CNUS). Abreu adelantó que el movimiento sindical y popular propugnará que se grave la
ganancia, el lujo, las transferencias bancarias, el patrimonio, y que esas cargas no sean
transferidas por los afectados al consumidor, y que los evasores sean forzados a cumplir con esas
obligaciones.
Dijo que esa es la posición unitaria suscrita, además del CNUS, por la Confederación Nacional de
Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Foro
Social Alternativo, entre otras entidades populares. El sindicalista consideró que la maldad de
poner impuesto al consumo de bienes y servicios, como plantea el sector patronal, es que todo
quien percibe un salario bajo, medio y alto e inclusive los que viven de una economía informal son
consumidores.
“El empresariado debe ahora, en lugar de abogar por una ampliación del ITEBI, evidenciar un
comportamiento distinto a los que asumió en las reformas anteriores, de que se carguen los
impuestos a los consumidores, cuyos salarios deprimidos no soportan más cargas”, dijo. Declaró
que el movimiento laboral y social se reserva por ahora sugerir al gobierno cómo hacer las cosas,
debido a que aún ignoran cuáles serán las líneas que el Poder Ejecutivo planteará en esas
negociaciones. Informó también que están a la espera de un encuentro que el movimiento social y
popular solicitó con el presidente Medina al ministro administrativo de la Presidencia sobre
seguridad social.
Las negociaciones sobre el pacto fiscal comenzarían el jueves pasado pero el gobierno pidió al

presidente del Consejo Económico y Social (CES), monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que fueran pospuestas para mediados de
septiembre, para sondear alternativas conducentes a un eventual acuerdo con el Fondo
Monetario. En el CES están representados el sector patronal en sus distintas modalidades
industrial, agroindustrial, grandes, medianas y pequeñas empresas, el sector financiero, las
centrales obreras, el movimiento social y entre otras también la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD). Con relación a la reducción de la nómina de personal estatal pedida por el
empresariado para hacer el gasto público más eficiente, el sindicalista propuso que una parte de
quienes por esa causa queden cesantes sean ocupados por el sector privado.
Abreu censuró las cancelaciones en algunas instancias gubernamentales, sobre todo las que
impliquen una violación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Guatemala:
Macro negocios con micro beneficios colectivos
La suspensión de una concesión portuaria a una firma española desencadenó una reflexión en
Guatemala sobre incontables licencias a empresas nacionales y extranjeras en áreas como
petróleo, ferrocarriles y energía, donde se considera que el interés individual prevalece en
perjuicio del colectivo.
"En vez de tomar en cuenta los beneficios para las comunidades y el colectivo, los gobiernos han
tomado decisiones lesivas a los intereses del Estado para beneficiar a las trasnacionales
petroleras, mineras y otras", dijo el abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de
Juristas. Como ejemplo recordó que el ex secretario ejecutivo del gubernamental Consejo
Nacional de Áreas Protegidas, Sergio Veliz, fue condenado el 31 de julio a tres años de prisión por
alterar el plan maestro del parque nacional Laguna del Tigre, un área protegida de 334.080
metros cuadrados, para facilitar la explotación petrolera.
El gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) también violentó otras normas, como la Ley de
Hidrocarburos y la Ley de Áreas Protegidas, con el fin de prorrogar en agosto de 2010 el contrato
a la firma anglo francesa Perenco por 15 años más, en un parque que integra la reserva de la
biosfera maya, en el norteño departamento de Petén. "Las comunidades rurales son las más
golpeadas porque viven alrededor de proyectos mineros y petroleros que dañan severamente el
ambiente", además de la pobreza en que subsisten, añadió Cadena.
El debate sobre los beneficios reales que dejan las concesiones al país se originó luego que el
gobierno suspendiera temporalmente la concesión de 350.000 metros cuadrados de la estatal
Empresa Portuaria Quetzal, situada en el sureño litoral del océano Pacífico, a la española
Terminales de Contenedores de Barcelona (TCB). El presidente Otto Pérez Molina se vio obligado
a suspender la firma del contrato de usufructo en arrendamiento con TCB ante una serie de
denuncias de corrupción hechas por opositores políticos, sindicalistas y empresarios. "La
concesión se hizo para que los guatemaltecos tengan la oportunidad de tener un puerto moderno,
eficiente y competitivo", dijo el mandatario, un general retirado, quien busca el apoyo de alcaldes,
sindicalistas y otros sectores para ratificar el contrato. En tanto, el partido Líder, que presentó
tres demandas judiciales contra funcionarios por este caso, calificó de lesivo el contrato, dado que
el Estado percibirá solo cuatro dólares por cada contenedor, cuando en otros países el monto es
de 400 dólares. En 2011, la Empresa Portuaria Quetzal reportó utilidades por 11,6 millones de
dólares.
José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala, recordó que servicios como la
telefonía, la energía eléctrica y el ferrocarril han sido entregados en concesión a empresas
extranjeras. Ellas "generan ganancias millonarias y solo dejan migajas al país". Como ejemplo
puso la concesión de la autopista Palín-Escuintla, en el sur del país, entregada en 1998 a la
empresa mexicana Marhnos. La concesionaria puede incrementar el peaje cada semestre y solo
debe aportar al Estado uno por ciento de las regalías. "Esto llora sangre porque las concesiones
nunca se han otorgado en función de los intereses nacionales", aseguró. Marhnos habrá ganado

unos 650 millones de dólares para 2023, cuando finalice su contrato.

Costa Rica:
CMTC exige un debate con los empresarios sobre la ética
del cumplimiento de acuerdos
En un comunicado, la CMTC de Costa Rica ha exigido al sector empresarial un debate público con
el tema de “Ética en el cumplimiento de acuerdos”.
La CMTC recuerda la actuación de los empresarios este año en la reunión de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), donde “se opusieron rotundamente a que los países tuviesen que
rendir cuentas ante ese Organismo, por sus flagrantes y constantes violaciones a los derechos
fundamentales de la clase trabajadora”.
La CMTC menciona los compromisos y acuerdos en Costa Rica que, luego de ser firmados por las
cúpulas empresariales, “son ignorados y hasta negados en la práctica”. Por ejemplo “el acuerdo
de Libertad Sindical que, luego de esperar diez años por su cumplimiento, fue boicoteado en la
Asamblea Legislativa por el sector empresarial. Recientemente el sector empresarial acaba de
firmar, con gran pompa y despliegue publicitario nacional e internacionalmente, el acuerdo sobre
“Trabajo Decente”, uno de cuyos pilares es el correspondiente al fortalecimiento del Diálogo
Social, a la fecha desconocen esa firma y rompen con todo proceso de Diálogo…”
Recién el sector empresarial no respetó el acuerdo salarial existente en el Consejo Nacional de
Salarios sobre una fórmula para el aumento salarial para tratar de imponer sus propias
condiciones y para favorecer sus muy particulares intereses, especialmente los propios al ejercicio
de su poder.
Al final del comunicado, la CMTC dice: “Desde este espacio le pedimos a ese sector que
realicemos un debate público con el tema de "Ética en el cumplimiento de acuerdos". El país
necesita conocer de esto y no que se trate de inducirlo a tener criterios erróneos en base a no y
medias verdades”.
Para leer el comunicado (en pdf): documento

Panamá:
Casualidad o causalidad
Mariano Mena, escribió “Casualidad o causalidad" en El Siglo del 5 de septiembre de 2012.
Frenadeso y el gobierno de Martinelli coinciden en denominar ‘frente guacho’ al Frente por la
Defensa de la Democracia. Aseguraron que no es por casualidad, sino por causalidad.
El Frente es la piedra en el zapato para los objetivos de ambos, por ello lo atacan y lo intentan
denigrar. Y, como se lee en Don Quijote: Sancho, si los perros ladran es porque cabalgamos.
Nótese que en ninguna de las apariciones públicas de Frenadeso cuestionan al gobierno de
Martinelli, ¿por qué será? Apuestan a lo mismo, acabar con el Frente, por eso nos atacan
simultáneamente y por separado, pues se jodieron, porque es ahora cuando más demostraremos
que desde este instrumento lucharemos por defender al pueblo y la democracia que tanto nos ha
costado construir.
Y desde ya le decimos a Frenadeso que no se preocupe que no hagamos lo que ellos hicieron con
el Frente por la Defensa de la Seguridad Social en el 2003, apropiarse del instrumento de la lucha
que construimos entre todos para salvar la Caja de Seguro Social, cosa con la que todos los
actores coincidimos y trabajamos. Después, ellos se apropiaron de él para convertirlo en el
trampolín y la plataforma de lanzamiento de un partido político, así que tranquilos, que desde
este Frente eso no pasará. Este fue construido para detener las ambiciones de poder de Ricardo

Martinelli, su partido Cambio Democrático y sus allegados.
Por tanto, el Frente seguirá en la lucha diaria reivindicando la falta de agua potable para toda la
población, luchando por conseguir la producción de energía soberana (para lo cual lanzamos la
Coordinadora para Recuperación de la Energía), servicios de salud para todos, comida barata y de
calidad para el pueblo, romper con los monopolios y los oligopolios, educación de calidad, detener
la proliferación de concesiones para la construcción de hidroeléctricas sin ningún tipo de control y
con estudios de impacto ambiental amañados, que no se realizan en las comunidades donde se
construirán las mismas, garantizar el acceso a las playas a todos los panameños, para ello
contamos con la Coordinadora Nacional de Pescadores Artesanales y Similares, que lucha a brazo
partido en ese objetivo en todo el país, por garantizar el respeto a las instituciones democráticas,
sean estas públicas o sociales.
Ambos se olvidan de que el guacho es un plato de la vianda típica nacional, muy apetecible por
cierto.
Tengan claro que nuestra lucha es amplia y no descansaremos hasta detener las apetencias de
concentración de poder de RMB y su garulilla.

Ciclo de Conferencias Centroamericanas
Lunes 17 de septiembre de 2012, 8:00 pm (Costa Rica) "La situación de los Pueblos
Indígenas en Centroamérica", con Donald Rojas, miembro del Pueblo Brunca, Costa Rica.
Lunes 1° de octubre de 2012, 8:00 pm (Costa Rica) "Medio ambiente y los acuerdos de Río",
con Guillermo Eladio Quirós Álvarez, Rector de la Universidad San Juan de la Cruz.
Para las conferencias los participantes deben conectarse con la página internet del 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.
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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