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Agosto 20 y 21 del 2014 
 

 

 SUB-REGION CENTROAMERICA  

 

ENCUENTRO DE 

COORDINADORES NACIONALES DE LA  

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 

EN CENTROAMÉRICA 
Alajuela, Costa Rica, Agosto 20 y 21 del 2014 

 

JORNADA DE TRABAJO 
 
 

RELATORIA Y RESOLUCIONES 
 

Finalizado el rico y fructífero debate de la Jornada, llevado a cabo de manera fraterna, se llega a 

las siguientes conclusiones: 

1) PLAN DE ACCIÓN: 

Basado en los Planes de Acción de la FSM, elaborar por la Coordinación FSM en 

Centroamérica, su Plan de Acción 2014 – 2015.  

 

2) SEGUIMIENTO: 

Asumir los acuerdos de la Reunión de Coordinación realizada por Representantes de las 

Coordinaciones de la FSM en los diversos países de la Sub-Región comprometiéndonos en 

contribuir a la ejecución de lo adoptado. (Se adjunta relatoría de la reunión). 

 

3) FORMACION:  

 Acoger la solidaria oferta brindada por la CNTP de Panamá para recibir, en su Instituto 

“José del Carmen García Tuñón”, cursos de formación de varios niveles asumiendo los 

gastos de alojamiento y alimentación de los alumnos.  
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 A los efectos de preparar las condiciones imprescindibles que posibiliten iniciar el 2015 

con los primeros cursos, se convocará próximamente una reunión de la Comisión Rectora 

integrada por la Coordinadora FSM en Panamá, un Representante de la FSM 

Centroamérica y otro de la FSM América Latina y el Caribe los cuales definirán los diversos 

niveles de los cursos a impartir teniendo en cuenta sus objetivos así como su programa e 

instructores. 

 Se encarga a esta Comisión definir también los tipos de cursos que se impartirían por el 

Instituto “José del Carmen García Tuñón” en cada país a partir de la solicitud de las 

Representaciones Nacionales así como el apoyo al fomento de Escuelas Nacionales y los 

temas a impartir sin sustituir los de alcance sub-regional. 

 Se solicita también de la Comisión afinar los requisitos que deberán cumplir  los aspirantes 

a participar en los diversos cursos, responsabilizándose a las Coordinaciones Nacionales 

que los mismos sean cumplidos comenzando por los de índole elemental a partir de los 

folletos didácticos elaborados por la FSM en la Región relacionados con: “Pacto de 

Atenas”, Convenio 87 de OIT, Convenio 98 de OIT y Convenio de la OIT sobre empleo. Se 

precisará por la Comisión con el Coordinador de la FSM en Nicaragua, el cumplimiento de 

la oferta del FNT de imprimir tales folletos. 

 La Comisión determinará las acciones que corresponden para impulsar los acuerdos 

adoptados con el FNT y la FSM – ALC  relacionados con la implementación de un modelo 

de formación sindical en Nicaragua que permita ser referente para el resto.     

 Existe la aspiración de los participantes que la Comisión propicie ideas de cómo desarrollar 

Conferencias sobre temas puntuales de interés de nuestras organizaciones sindicales 

relacionadas con asuntos de actualidad que contribuyan a difundir la posición de la FSM al 

respecto. 

 La Comisión también retomará y velará por la ejecución del acuerdo existente entre 

UDELAS (Universidad para las Américas) y la FSM América Latina y El Caribe para la 

realización de cursos de Diplomado sobre Relaciones Laborales sin costo económico para 

los participantes, Formación a distancia e investigaciones de diversa índole de interés para 

el sindicalismo clasista en la Sub-Región. 

 A partir de las propuestas concretas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores por 

Cuenta Propia de Nicaragua, la Comisión establecerá el contenido de los cursos para este 

Sector y las modalidades a utilizar por la “Escuela Itinerante” para llevar esos 

conocimientos  a los cuentapropistas de cada uno de los países centroamericanos.   

 

4) MAQUILAS:  

 Expuesta por la CST –JBE de Nicaragua la realidad de las Maquilas en la Sub-Región, se 

enfatiza en la necesidad de que la FSM asuma un protagonismo superior en la defensa de 

los trabajadores de este Sector, a partir de la extensión de las experiencias que en tal 

sentido han venido siendo acumuladas, por el movimiento sindical nicaragüense. 

 A los efectos de implementar tales propósitos precisando compromisos y tareas, se 

encarga a la CST – JBE convocar a una reunión de Representantes de los Coordinadores 
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Nacionales antes de que termine Septiembre difundiendo sus resultados y dándole 

seguimiento a su ejecución en cada país durante lo que resta del 2014 y el 2015. 

Este trabajo será respaldado por la siguiente comisión: 

 Armida Estela Franco – El Salvador  

 Ovidio Suazo – Honduras 

 Jorge Alberto Chavarría – Honduras 

 Róger Barrantes - Nicaragua 

5)  LA FSM Y LOS TRABAJADORES CUENTAPROPISTAS:  

A partir de la instructiva exposición realizada por el coordinador de la RED-SEICAP, la sesión 

decidió adoptar las siguientes decisiones: 

 Apoyar a la Red-SEICAP 

 Alentar la afiliación de sus integrantes a la FSM. 

 Acompañamiento a su proceso organizativo fomentando su estructura propia. 

 Actuar en defensa de sus justas demandas por parte de las Coordinaciones Nacionales. 

 Tratar su problemática y sus proyecciones en el FORO de la FSM –CA que se realizará  en el 

2015. 

 Favorecer la capacitación sindical de las organizaciones de este sector en correspondencia 

con sus características y requerimientos. 

 Reconocer a la CTCP – FNT de Nicaragua como referente de la FSM en la labor sindical con 

este sector en Centroamérica. 

 

6) SITUACIÓN OIT – FSM  CENTRO AMÉRICA.  

El movimiento sindical FSM ejecutará acciones concretas para visualizar y derrotar el flagelo 

neoliberal de la privatización, precarización y tercerización en el empleo en el sector público y 

privado, de acuerdo a los lineamientos del convenio 94 de la OIT, entre otros. 

Excepcionalmente el compañero Luis Chavarría Vega presenta moción tendiente a 

denunciar ante OIT atroces atropellos y asesinatos, que se han suscitado en los últimos 

tiempos en contra de la clase trabajadora de la sub-región.  Los participantes 

acuerdan: 

a) Dar el aval y completo respaldo a la moción y delegar en el Sr. Ramón Cardona 

Nuevo, Secretario para América de la FSM y Luis Chavarría Vega, Coordinador 

de la FSM-Centroamérica y Secretario General de UNDECA, elaborar el texto 

correspondiente. 

b) Además relacionado con el tema, se designa a la Coordinación en Costa Rica de 
la FSM  redactar un solidario y fraternal saludo, así como el reconocimiento 
respectivo de parte  la FSM Sub-Región Centroamérica a la labor de lucha que 
en Costa Rica ha venido desempeñando con constancia el Bloque BUSSCO, 
instancia unitaria de mayor membresía, fuerza numérica y beligerancia, cuyo 
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objetivo estratégico es:  “Acumular y articular la fuerza política y social del 
pueblo con una agenda común de lucha, movilización y resistencia al modelo 
dominante que nos permita derribarlo con el fin de construir una sociedad 
inclusiva, justa, democrática, participativa, solidaria y soberana”.  Este 
Bloque merece ocupar en la actualidad el papel de interlocutor natural entre la 
base social de la fuerza trabajadora costarricense y la OIT.  

c) Se le solicita a la Coordinación FSM – CA dar seguimiento a los acuerdos adoptados en 

la reunión sostenida el 21 de Agosto con la OIT.  

 
 

7. Informe de afiliación FSM Centroamérica  

Es notable un crecimiento en el número de organizaciones afiliadas a la FSM en la 

Sub-Región de Centroamérica, no obstante esta tarea debe ser llevada a cabo de 

manera constante y dedicando los mayores esfuerzos hacia el fortalecimiento de  

acciones adecuadamente coordinadas, de tal manera que se promueva una mayor 

atracción del sindicalismo progresista aún no afiliado. 

RESOLUCIONES FINALES: 

1) FORO CENTROAMERICANO:  

Impulsar por parte de la coordinación FSM – CA la posibilidad de llevar a cabo en el 2015 

un inclusivo y amplio FORO Centroamericano convocado por la FSM para analizar la 

situación política, económica y social imperante que afecta a los trabajadores provocada 

por el modelo neoliberal impuesto y las acciones que para enfrentarlo corresponden al 

movimiento sindical clasista, así como las alternativas para los pueblos.  

 

2) TRABAJO DE ENLACE: 

Entendida la fuerza con que puede contribuir a la lucha contra el capital, se acuerda 

solicitar a la Coordinación FSM – CA, auxiliada por la Representación FSM – ALC, diseñar 

las acciones  en coordinación con las UIS que correspondan, para generar actividades 

sectoriales, crear sus Coordinaciones Sub-Regionales y promover enlaces entre 

organizaciones sindicales de Transnacionales que posibiliten concertar acciones unitarias 

en favor de la defensa de los trabajadores que en ellas laboran.   

 

3) ANIVERSARIO  Y DIA DE LA ACCION FSM: 

 

Accionar, desde la conclusión de esta reunión, en la elaboración de planes concretos de 

acción por parte de nuestras organizaciones afiliadas y amigas para hacer de este 3 de 

Octubre una Jornada sin precedentes en favor del EMPLEO DE CALIDAD y la liberación de 
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nuestros dirigentes injustamente presos por ejercer el noble empeño de defender los 

derechos de los trabajadores, el colombiano Huber Ballesteros de FENSUAGRO y Rubén 

Villalba de MOAPA en Paraguay.  

La Jornada debe ser el preámbulo de lo que será un año de celebraciones por el 70 

Aniversario de la FSM mediante la cual, y con múltiples iniciativas creadoras, se transmita 

la historia de la FSM y sus realizaciones, con el fin  de ilustrar a los jóvenes del legado que 

les corresponde acoger e impulsar y alentar la lucha que tenemos por delante haciendo 

valedero el llamado del compañero George Mavrikos, Secretario General de la FSM 

cuando en la reunión de la Región de la FSM en Cochabamba el pasado 2 de Julio nos 

exhortaba a: “… llevar juntos adelante a la FSM haciéndola más fuerte, más capaz de 

desempeñar su papel bajo las condiciones actuales…” 

 

4) MUJER TRABAJADORA: 

 

Se decide incrementar la labor de la FSM – CA relacionada con la “Mujer Trabajadora” 

solicitándosele a la compañera Armida Franco, dadas sus experiencias en el impulso de 

actividades en tal sentido llevadas a cabo y en particular en Encuentro del 2012 

relacionado con el tema en El Salvador, proponga al compañero Chavarría acciones que 

puedan  llevarse a cabo en la Sub-Región implementándose su desarrollo. 

 

5) REIMPULSAR PLATAFORMA SINDICAL COMÚN CENTROAMERICANA PSCC: 

 

La Coordinación FSM–CA, con el apoyo de criterios brindados por los Coordinadores 

Nacionales, implementará medidas para la proyección de la PSCC y así llenar el vacío 

creado de manera que esta se oriente en beneficio de los principios del movimiento 

sindical clasista en la Sub-Región. 

 

6) COMISIÓN DE TRABAJO: 

 

Crear una  Comisión de Trabajo de la FSM Centroamérica liderada por UNDECA e integrada 

por Representantes de los Coordinadores de la FSM en cada uno de los países que 

asumirían responsabilidades como: Organización, Formación, Propaganda, Conflictos, 

Solidaridad, entre otras. 

 

7) MUESTRA SOLIDARIA: 

 

Encargar a Jorge Chavarría, Coordinador de la FSM  en Honduras y a Ovidio Suazo que 

acudió en representación de Juan Barahona, transmitir las manifestaciones de ánimo y 

buena voluntad de los participantes  por la labor que viene desplegando en la dirección del 

Frente de Resistencia y el orgullo que para la FSM representa que ostente tan significativa 

e histórica responsabilidad.  
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8) ANIMO Y MOTIVACIÓN: 

 

Los participantes acuerdan encargar a la coordinación FSM – CA crear una comisión que 

transmita experiencias y aliento a la representación de la FSM en Guatemala para lograr 

incrementar los frutos de sus esfuerzos. 

 

9) TRIBUNALES MUNDIALES DE DENUNCIA: 

 

Impulsar la ejecución, auspiciados por la FSM con el concurso de la Asociación 

Latinoamericana de Abogados Laboralistas, de Tribunales Mundiales de Denuncia al 

quebrantamiento de los Derechos Laborales.  

10) GENOCIDIO EN PALESTINA: 

 

El Encuentro de Coordinadores de Centroamérica-FSM, mostrando férrea 

oposición a la matanza indiscriminada de seres humanos en la franja de Gaza, con 

el silencio de gobiernos cómplices a nivel mundial y el colaboracionismo  abierto y 

criminal de potencias militares y colonialistas, designa a los compañeros  Luis 

Chavarría Vega, Coordinador FSM-Centroamérica y a Ramón Cardona Nuevo, 

Secretario FSM para América, como redactores de una posición de denuncia 

manifiesta y contundente al respecto.  Dicha denuncia ser hará llegar a niveles, 

instancias y espacios que los designados consideren pertinentes. 
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Encuentro de Coordinadores - Centroamérica 
20 y 21 de agosto 2014 

 

 

1.  Mensaje del Secretario Regional de América y el Caribe, Sr. Ramón Cardona Nuevo 

(20 minutos). 

2. Evaluación del trabajo realizado, la situación actual de cada país, el papel de cada 

Coordinador y Comité de la F.S.M. (30 minutos cada país). 

3. Estado del programa para desarrollar la formación sindical en cada país-C.N.T.P  

(40 minutos)     

4. Proyecciones de acción conjunta FSM Centro América para mejorar las relaciones 

laborales, condiciones de trabajo, respecto a la acción sindical en las maquilas – 

CST-JBE (60 minutos). 

5. Situación trabajadores centroamericanos por cuenta propia y propuestas de acción 

F.S.M. – CTCP – FNT (60 minutos). 

6. Situación OIT – FSM  Centro América. (30 minutos) 

7. Informe de afiliación FSM Centro América (30 minutos) 

8. Resoluciones finales  y clausura, coordinador FSM Centro América  (60 minutos). 

En este Encuentro estuvieron presentes todos los Coordinadores Nacionales de la FSM a 

excepción de Guatemala, además del Secretario para América Ramón Cardona Nuevo. 

Organizaciones asistentes: 

STISSS-El Salvador 
Red SEICAP-Nicaragua 
FUTH-Honduras 
CST-JBE-Nicaragua 
CNTP-Panamá 
FAT-Panamá 
ANTTEC-Costa Rica 
SITUN-Costa Rica 
UNT-Costa Rica 
UNDECA-Costa Rica 
 

Se inicia la sesión al ser las 9:00 a.m. 
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El Sr. Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA y Coordinador de la FSM-

Centroamérica, da la bienvenida a los diferentes representantes de los países 

centroamericanos de la FSM y al Secretariado de América en Cuba. 

1. Mensaje del Secretario Regional de América y el Caribe, Sr. Ramón Cardona 

Nuevo 

Saludo del  Sr. Ramón Cardona Nuevo, Secretario de América FSM. 

El señor Ramón Cardona envía un saludo a todos los asistentes y da lectura al 

mensaje del Secretario General de la FSM, señor George Mavrikos. 

 

Posteriormente Ramón Cardona da un discurso  a los asistentes. 

 

2. Evaluación del trabajo realizado, la situación actual de cada país, el papel de cada 

Coordinador y Comité de la F.S.M.  

 

Como preámbulo en sus intervenciones, compañeros de las diferentes nacionales 

expresan la necesidad de intercambiar información y reflexiones acerca del 

contexto centroamericano a partir de la realidad de cada nación. 

 

El Salvador.  Expositora Armida Franco del STISSS (Sindicato de Trabajadores del 

Instituto de Salud de Seguro Social): 

 

 Trabajo realizado: 

 

 Temas destacados: 

 

 Celebración de reunión del Secretariado de las Mujeres de la 

Federación Sindical Mundial de Centroamérica (febrero 2012. 

 Reunión preparatoria para el IV Encuentro de Jóvenes (abril del 

2013). 

 Planificación, coordinación y ejecución del IV Encuentro de Jóvenes 

(agosto el 2013) 

Situación actual del país: 

 Aspectos importantes 

 El crimen y la violencia amenazan el desarrollo económico y social 

de El Salvador. 
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 A partir del 2009 disminuye la pobreza registrada en 37.8% a cifras 

actualizadas de 28.9% en el año 2013. 

 Se ha dado una creación de 108 mil nuevos empleos formales, 

tornando positiva la tendencia que existía hasta  el 2009. 

Se adjunta informe. 

 

Nicaragua, expositores: Adrián Martínez  de la  RED SEICAP y Roger Barrantes de  

la CST JBE 

 Temas destacados: 

 

 Realización del Encuentro de los Movimientos Sociales en Nicaragua 

en fecha reciente. 

 Es necesario el respaldo de la Federación para el desarrollo de 

iniciativas a favor del sector más desprotegido de la clase 

trabajadora. 

 Lanzamiento con mayor fuerza del papel de la Mujer en la vida 

política y social. 

 Se dio una reforma electoral y los partidos políticos ahora deben 

elegir el 50% de mujeres dentro de sus candidatos. 

 Se encuentran en desarrollando una cantidad importante de 

programas de formación a través del Instituto Tecnológico. 

Situación actual del país: 

 Aspectos importantes 

 Si bien es cierto, el gobierno es de avanzada y progresista, no se 

posee el poder en el estricto sentido de la palabra. 

 Hay avances en el combate a la inseguridad, el narcotráfico y la 

delincuencia. 

 Se debe profundizar en la apertura de espacios de orden político y 

social a fin de dar mayor participación a la clase obrera. 

 

Honduras. Expositores Ovidio Suazo y Jorge Chavarría de la FUTH (Federación 

Unitaria de Trabajadores de Honduras)  
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 Trabajo realizado: 

 

 Temas destacados 

 

 La lucha campesina por tierra persiste, pese al asesinato frecuente 

de campesinos. 

 El Frente Nacional de Resistencia Popular, aunque presenta un 

preocupante debilitamiento, ha fomentado la organización de la 

clase obrera. 

Situación actual del país. 

 Aspectos importantes 

 Varios aspectos se mencionan afectando severamente a la clase 

trabajadora, entre los cuales se encuentran: persecución sindical, 

existencia de escuadrones de la muerte, narcotráfico, corrupción, 

privatización.   

 En el plano laboral propiamente dicho se ha tenido que llegar hasta 

la renuncia de conquistas sindicales con el fin de mantener los 

empleos. 

 Se estima que innegablemente la clase media está siendo sacrificada  

por esta vorágine socioeconómica.  

Panamá. Expositores Alberto Reyes de la FAT (Federación Auténtica de 

Trabajadores) y Alfredo Graell de la CNTP (Central Nacional de Trabajadores de 

Panamá) 

Trabajo realizado: 

 

 Temas destacados 

 Se realizan esfuerzos por forjar espacios unitarios. 

 Desde la FSM se estrecha vinculación con organizaciones no 

pertenecientes en el tema de la formación. 

 Se aprovecha ampliamente el Pacto de Atenas como documento 

político fundamental de FSM.   

 Se propone un consejo ejecutivo permanente de FSM en cada país. 

 La influencia de la Federación Sindical Mundial avanza dentro del 

espectro sindical. 

 Existe decisión de respaldar posición socio-política del cono sur. 
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 La FAT estará solicitando su participación en CONATO para 

fortalecer el debate de ideas, mediante las posiciones de la FSM, 

para lo cual se cuenta con el apoyo de la CNTP y la FSTRP, que son 

partes en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 

CONATO. 

Situación actual del país: 

 Aspectos importantes 

 El gobierno actual prosigue con rumbo al neoliberalismo, 

excluyendo a organizaciones sindicales opositoras por su 

independencia. 

 Existe una doble moral desde el Poder Ejecutivo, pero 

principalmente en el Ministerio de Trabajo hacia el sindicalismo 

clasista. 

 El Gobierno y el partidarismo sindical inciden en la traslación que se 

da de algunos dirigentes para ponerse al servicio de la derecha.  

  El Gobierno propicia la proliferación del sindicalismo amarillo. 

Costa Rica. Expositores Edgar Morales de UNT (Unión Nacional de Trabajadores y 

Trabajadoras), Luis Orlando Rodríguez de ANTTEC (Asociación Nacional de 

Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones), Luis Chavarría Vega 

de UNDECA (Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social) 

Trabajo realizado: 

 

 Temas destacados 

 

 La FSM en Costa Rica se rige por una coordinación de tres dirigentes 

sindicales pertenecientes a diferentes organizaciones y realiza reuniones 

operativas  con cierta frecuencia. 

 En los dos últimos años, el Bloque FSM en Costa Rica ha mantenido una 

ardua lucha en contra de las políticas gubernamentales de corte neoliberal. 

 Se ha dado la creación del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense 

BUSSCO, cuya membresía es la de más fuerza numérica en todo el país. 

Se encuentra conformado por todas las organizaciones sindicales clasistas y 

además por organizaciones sociales diversas que se han opuesto 

severamente entre otras cosas a las concesiones relacionadas con 

carreteras, muelles, minería a cielo abierto, agua, territorios costeros e 

hidrocarburos. 
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 El BUSSCO ha organizado y llevado a cabo en los últimos dos años, cinco 

movimientos de presión de una altísima envergadura con participación 

masiva de las diferentes organizaciones.   

 Existen al menos 9 denuncias ante OIT interpuestas por organizaciones 

pertenecientes al Bloque.   

 El BUSSCO también ha hecho posible bajar el perfil de manipulación 

gubernamental dentro del Consejo Superior de Trabajo, dado que 

participan ahí UNDECA, ANTTEC y la CCTD, pertenecientes a BUSSCO. 

 En la Comisión Nacional de Salarios del Sector Público el BUSSCO también  

ostenta mayoría en cuanto a la representación laboral se refiere. 

 Actualmente en el Poder Legislativo varios dirigentes sindicales del BUSSCO 

tienen cargo de Diputados. 

 Es urgente mejorar la comunicación a nivel centroamericano de FSM. 

 

Situación actual del país: 

 Aspectos importantes 

 El neoliberalismo rige al nuevo gobierno. 

 Existe amenaza de eliminación de componentes salariales para los 

trabajadores del sector público. 

 La Plataforma Sindical Común Centroamericana se encuentra en un 

impasse por la falta de recursos financieros, de modo que el Bloque 

FSM –Costa Rica tiene en ello un reto pendiente.  

 Ha existido dificultad para desarrollar espacios de formación y 

capacitación. 

 

3. Estado del programa para desarrollar la formación sindical en cada país-C.N.T.P   

Expone Alfredo Graell. 

La CNTP posee un instituto llamado José del Carmen García Tuñón, con alta 

capacidad para formación y capacitación de dirigentes sindicales.  Dicho instituto 

desarrolla sus programas en cuatro niveles: 

a. Inductivo. 

b. Escuela ideológica. 

c. Escuela de formación sindical 

d. Escuela de líderes, en donde al final se exige un trabajo de investigación. 
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Los egresados de este nivel ingresan a universidades mediante convenios.  El 

Instituto cuenta con una plantilla de formadores y profesionales, además de un 

laboratorio de informática y posibilidades actuales de impartir el idioma inglés, así 

como un equipo especializado que edita revistas, libros y otras publicaciones. 

El Instituto conserva en una base de datos el curriculum de formación de sus 

estudiantes y es dirigido por un grupo colegiado que acoge políticas emanadas del 

Congreso.  El compañero Graell propone a esta entidad como sede y referente 

para Centroamérica en materia de capacitación, aportando el financiamiento de 

estadía para estudiantes de FSM – Centroamérica. 

Intervenciones: 

Luego de un debate con varias intervenciones de diferentes representantes se 

define lo siguiente: 

ACUERDO: 

Se acoge y agradece la solidaridad mostrada por la CNTP de Panamá y para los 

efectos pertinentes se conformará una comisión compuesta por la Secretaría 

Regional América FSM, Coordinación FSM Centroamérica y coordinación FSM en 

Panamá.  (ver detalles en página 3). 

4. Proyecciones de acción conjunta FSM Centro América para mejorar las relaciones 

laborales, condiciones de trabajo, respecto a la acción sindical en las maquilas – 

CST-JBE (Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar) 

Expone Róger Barrantes de la CST-JBE de Nicaragua: 

El compañero diserta sobre el complejo fenómeno de la maquila de manera 

pormenorizada, tomando en cuenta factores incidentes, conceptos, estudios 

mercantiles, fabricación e intermediación, sistema de cálculo en precios y costos y 

hasta ubicación geográfica de las maquiladoras por conveniencia, además explica 

la afectación a los trabajadores en temas como la desigualdad salarial, explotación 

laboral, condiciones de trabajo, cifras numéricas de empleo por país 

centroamericano, variedad en el régimen de maquila, grupos etáreos de los 

trabajadores  y concluye afirmando que la maquila desfinancia al estado en el caso 

de Nicaragua por la erosión financiera que representa la prestación de los servicios 

médicos a este grupo de trabajadores, así como la amenaza de desempleo que se 

cierne en este mismo país dentro del régimen de maquila. 

Al final el compañero Róger propone: 
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Elaborar una respuesta integral que en Centroamérica combata la problemática 

provocada por el Régimen de Maquila, así como el establecimiento de una red de 

acción conducente a la organización de los trabajadores. 

Intervenciones: 

Luego de una ronda de participaciones, se concluye entre otras cosas en que a 

efecto de hacer frente a esta situación se realice una reunión en un plazo máximo 

de un mes en Nicaragua, auspiciada por la CST-JBE, con el propósito de elaborar 

una estrategia efectiva de la FSM en Centroamérica en contra de los aspectos 

negativos del diagnóstico presentado. (Ver detalles página 4) 

5. Situación trabajadores centroamericanos por cuenta propia y propuestas de 

acción F.S.M. – CTCP – FNT  

Expone:  Adrián Martínez de Nicaragua. 

Contenido de la exposición:   

 Fuerza laboral por cuenta propia en el continente Americano. 

 Invisibilización de este sector de los trabajadores. 

 Despojo de derechos laborales de este importante estrato. 

 Precarización del empleo por cuenta propia. 

Una vez  desarrollado el debate, se adopta un conjunto de 7 disposiciones que de 

manera integral abordará la situación planteada en relación con los 

cuentapropistas de la sub-región de Centroamérica.  Estas disposiciones fueron 

señaladas puntualmente en las páginas correspondientes a las derivaciones de este 

mismo documento.  (Ver detalles en la página 5) 

6. Situación OIT – FSM  Centro América 

(Ver detalles pág. 5) 
 

7. Informe de afiliación FSM Centroamérica  

 
(Ver detalles pág. 6) 
 

8. Resoluciones finales. 

(Ver detalle en página 6) 
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El compañero Luis Chavarría Vega, Coordinador FSM-Centroamérica realiza el acto 

de clausura, mostrando fraterno agradecimiento. 

 

 

 

 


