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México:
Reforma Laboral afectaría a sectores desprotegidos
El dirigente nacional de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), Reyes Soberanis,
manifestó su inconformidad por la posible aprobación de la Reforma Laboral. El líder obrero
aseveró que en el país no existen las condiciones para el pago de salarios por horas y tampoco se
puede competir contra otros países en ese sentido.
“Es muy delicado que nos quieran hacer competir con países del primer mundo que tienen
mejores condiciones económicas; por ejemplo si un trabajador va del estado de México a trabajar
a las industrias que están a la orilla del DF y labora solo dos horas gastaría más en pasajes que lo
que ganaría”, apuntó.
En conferencia de prensa, acompañado por dirigentes locales de la COR, recalcó que debido a que
la clase trabajadora resultaría la más perjudicada con la aprobación de la Reforma Laboral, se
perciben riesgos como la aparición de grupos sociales beligerantes que abanderen las
inconformidades de las clases sociales más desprotegidas, lo que pondría en peligro la estabilidad
de la nación.
Asimismo, dijo que ante la premura de tiempo, por tratarse de una iniciativa preferente, se ha
modificado la propuesta que originalmente envió el presidente de la República y se tiene una
propuesta que ha sido “parchada” por los cabildeos entre los grupos parlamentarios. “En esa
fijación de posturas entre los distintos grupos políticos nos puede llevar a una reforma parchada”,
advirtió.
Del mismo modo, informó que la mayoría de las organizaciones sociales y sindicales no pueden
pronosticar a cabalidad qué repercusiones tendrá la Reforma Laboral debido a que no se conoce el
documento final que será discutido en el pleno legislativo.
Consideró que como Confederación no quitarán el dedo del reglón en caso de que la aprobación
de la reforma implique conculcar los derechos laborales que han sido conquistados por los
sindicatos y la sociedad civil organizada.
Honduras:
Impagable el costo de vida
De acuerdo a un informe elaborado por las centrales obreras del país, el costo de la canasta
básica y los servicios públicos del país superan los 13 mil lempiras, cifra que es impagable con el
actual salario mínimo de la clase trabajadora del país.
El Secretario General de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, lamentó que los
indicadores del índice de inflación del Banco Central de Honduras (BCH), no reflejan la realidad
que atraviesa la población hondureña ante el aumento de los servicios públicos, la canasta básica
y la reducción del salario mínimo.

Señaló que un 85 por ciento de los trabajadores del país ganan el salario mínimo, el cual debe de
servir para que un obrero perciba como base para cubrir sus costos más importantes. “Eso pasó
de ser un salario mínimo a ser un salario miserable e insuficiente para poder cubrir las
necesidades de una familia”. Remarcó que “el trabajador asalario no cubre ni siquiera una cuarta
parte de lo mínimo de sus requerimientos básicos de sobrevivencia”.
El estudio se realizó en los principales mercados de la capital tomando como base el salario
mínimo decretado.
Ejemplificó que una persona compra en el mercado de mayoreo con 500 lempiras, a la siguiente
semana compra los mismos productos por más de 700 lempiras.
La investigación refleja que durante el año anterior, era necesario un presupuesto de unos ocho
mil lempiras para la manutención de un hogar, cifra que aumentó un promedio de cinco mil
lempiras en lo que va del presente año.
A juicio del entrevistado, una familia requiere ingresos aproximados a los 20 mil lempiras para
poder cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, estudios, casa y pago de servicios
públicos.
Durón lamentó que hablar de revisión de precios, salario mínimo y de intervención de precios es
“un tabú” para las autoridades.
República Dominicana:
Oposición a cambio de Régimen Fiscal de Zonas Francas
Gabriel del Río: “Considero que la alteración de las condiciones en que operan las zonas francas,
podría provocar el cierre de muchas empresas, la caída de las inversiones en el sector y la pérdida
de miles de empleos en perjuicio de la clase trabajadora dominicana”.
El Secretario General de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel Del Río,
advirtió sobre las consecuencias de alterar el esquema fiscal de las zonas francas que operan en
República Dominicana y recordó que ese sector económico compite con regímenes especiales
alrededor del mundo.
El veterano dirigente laboral expresó que las empresas de zonas francas establecidas en el país
representan actualmente más de 130 mil empleos directos y en algunas comunidades constituyen
la principal fuente de puestos de trabajo para hombres y mujeres.
Al referirse al proyecto de reforma fiscal en proceso de negociación con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), Del Río consideró que la alteración de las condiciones en que operan las
zonas francas, podría provocar el cierre de muchas empresas, la caída de las inversiones en el
sector y la pérdida de miles de empleos en perjuicio de la clase trabajadora dominicana.
Debido a la gran capacidad de generación de empleos -apuntó el líder sindical- las zonas francas
han contribuido a la paz social y al fortalecimiento de la economía en la República Dominicana, y
sostuvo que esa tendencia debe ser reforzada por las actuales autoridades de la nación.
Gabriel Del Río manifestó su identificación con las iniciativas sociales expresadas por el presidente
Danilo Medina y con su declarado propósito de promover la creación de 400 mil nuevos empleos.
Y añadió que para el logro de ese objetivo las zonas francas deben jugar un papel estelar,
siempre y cuando se mantengan las condiciones apropiadas que han contribuido a recuperar el
ritmo de crecimiento del sector.
El principal dirigente de la CASC destacó la notable diversificación que ha experimentado el sector
de zonas francas en el país y resaltó el liderazgo alcanzado por la República Dominicana en la
exportación de cigarros (número uno a nivel mundial), instrumentos médicos (número dos) y los

avances logrados en joyería y otros productos, “lo cual nos hace sentir orgullosos de la labor que
realizan nuestros trabajadores en todas las zonas francas del país”.
OIT:
Por una protección social más inclusiva e igualitaria
La escasa inversión pública en salud, educación y seguridad social conlleva niveles altos de
desprotección social de hombres y mujeres, una desprotección que es mayor entre las mujeres.
En El Salvador se realizó el lanzamiento del documento “Combatiendo la desigualdad desde lo
básico: Piso de protección social e igualdad de género”, iniciativa impulsada en conjunto por la
OIT, PNUD y ONU Mujeres, que busca contribuir a la reflexión alrededor de los modelos de
seguridad social en Centroamérica y República Dominicana, así como promover una mayor
investigación y análisis en torno a sus marcos de referencia, metodologías y aplicación práctica,
desde la perspectiva de la igualdad de género.
En general, la escasa inversión pública en salud, educación y seguridad social conlleva niveles
altos de desprotección social de hombres y mujeres, una desprotección que es mayor entre las
mujeres. Las brechas de género son resultado de relaciones desiguales que ponen a las mujeres
en situaciones de desprotección por el menor acceso a la seguridad social desde el mercado de
trabajo, de vulnerabilidad por asumir casi exclusivamente las responsabilidades familiares del
hogar y de exclusión social por tener menor acceso a los recursos y al poder.
Partiendo del piso de protección social para construir escenarios más propicios para la
universalización de derechos, la meta es lograr una nueva concepción de protección social, más
inclusiva e igualitaria, para ir ampliando las garantías tanto de manera horizontal (a más
personas) como verticalmente (garantizando más beneficios) en la región.
El planteamiento central del informe es que el derecho humano a la seguridad social es un
elemento indispensable para contribuir a la inclusión y a la superación de las desigualdades, y que
por lo mismo las desigualdades de género deben ser abordadas de manera integral y transversal
en los pisos de protección nacionales.
El informe ofrece un marco conceptual y una serie de instrumentos metodológicos de análisis del
piso de protección social en Centroamérica y República Dominicana con perspectiva de género,
centrándose fundamentalmente en las garantías básicas de la seguridad social, pero con el
enfoque holístico del piso de protección social tal como lo ha conceptualizado el Sistema de las
Naciones Unidas. Esto implica integrar la salud materna e infantil, la protección económica básica
para las mujeres en el embarazo, parto y postparto, y el cuidado de las personas dependientes y
personas menores de edad, como elementos indispensables de la seguridad social.
Se presenta además una serie de estrategias para construir o fortalecer los pisos nacionales de
protección social y se analiza el contexto actual en cuanto a oportunidades y desafíos para
expandir y transformar las políticas existentes. Desarrolla propuestas metodológicas y técnicas
para concretar estas estrategias a nivel nacional, empezando con un balance de la situación que
tenga en cuenta los planes vigentes y su capacidad fiscal, de forma que se identifiquen las
brechas de protección, se evalúe el costo y la sostenibilidad de las opciones disponibles, y
finalmente se elaboren las medidas específicas que constituyan el piso nacional de protección
social.
Se espera que esta propuesta sea de utilidad en las estrategias para prevenir y reducir la
pobreza, la desigualdad, la exclusión y la inseguridad social en la región.
Para leer el documento (en pdf): documento

Panamá:
La dictadura civil y ‘Los Gladiadores’
Mariano Mena, escribió “La dictadura civil y ‘Los Gladiadores’" en El Siglo del 3 de octubre de
2012.
La dictadura civil se prepara para asaltar el poder en el 2014, por ello, como en la época de los
romanos y como en la dictadura, crean su tropa de choque denominada ‘Los Gladiadores’, la que,
igualito que en el pasado, utilizarán para robar urnas con el silencio cómplice de los uniformados,
quienes están al servicio total del régimen.
Ya los vimos durante las movilizaciones y protestas que se escenificaron en la Asamblea de
Diputados durante la aprobación de la Ley 54, los uniformados observaban como golpeaban a
mansalva las turbas gubernamentales prepagadas a los opositores y miraban para otro lugar, y
cuando dizque reaccionaron para detener a los maleantes pagados, ya el daño estaba hecho y lo
que es peor en la calle contigua y en el cuartel de policía les daban libertad para que al día
siguiente estuvieran nuevamente en lo mismo.
La Policía se hacía meritoria de una mejora salarial, sin embargo, los tres aumentos que les han
proporcionado obedecen al interés de comprarles su conciencia y buscar el agradecimiento policial
de manera eterna, además de darles el poder para que abusen de los ciudadanos, a los cuales
están obligados a cuidar y defender.
El mensaje es claro, para el próximo torneo electoral si llegan a controlar el Tribunal Electoral,
como es su propósito, logrando la salida del magistrado Pinilla, ya sea por renuncia o por un
juicio, será el fin de nuestra incipiente democracia. No olvidemos que durante el periodo electoral
la Policía pasa a control del Tribunal Electoral y si ellos lo controlan que los partidos políticos de
oposición y los candidatos independientes se olviden del tango porque tendremos CD para rato, y
Martinelli y sus asesores lo saben bien.
Por eso, la creación de ‘Los Gladiadores’, ‘Batallones de la Dignidad’ o ‘Codepadis’ del pasado. Lo
mismo dijeron los militares en su momento: que esos grupos no recibirían salario, que harían su
trabajo en horas no laborables y que eran para defender la revolución. Hoy es al gobierno.
Quienes tenemos memoria histórica sabemos de qué se trata, estamos advertidos sobre cómo
actúan los dictadores y Ricardo Martinelli es uno de esos, que se ganó la voluntad popular
criticando y cuestionando con acierto lo malo de los partidos tradicionales y hoy, en gobierno,
hace lo mismo que ellos y peor.
Ahora toca prepararnos para una dura batalla porque está demostrado con las acciones
gubernamentales que se quieren quedar a como de lugar.
Ciclo de Conferencias Centroamericanas
Lunes 15 de octubre de 2012, 8:00 pm (Costa Rica) "Seguridad Social en Centroamérica",
con Rodrigo Aguilar, Secretario General del CSU.
Para las conferencias los participantes deben conectarse con la página internet del ICAES:
http://cct-icaes.org o la página internet del Observatorio CA-UE: 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”.

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales
ICAES
Más información: ICAES, San José, Costa Rica
Teléfonos: (506) 22 29 04 17 / 22 29 01 52
Fax: (506) 22 29 38 93 Email: icaesca@icaescr.com
Página Internet: http://cct-icaes.org

