Boletín No. 1

Enero – marzo de 2020

Covid 19: pérdida de derechos laborales
De acuerdo a la CEPAL, la crisis del Coronavirus
en la región centroamericana, provocará la pérdida de ingresos laborales, se traducirá en me-

nor consumo de bienes y servicios, y consecuentemente, aumento de la pobreza. La crisis tendrá mayores impactos en personas con problemas de salud, adultas mayores, desempleadas,
subempleadas, mujeres, trabajadoras desprotegidas y migrantes, con los consiguientes aumentos en la desigualdad.

Estos augurios son aún más preocupantes cuando se suman situaciones masivas de irrespeto a
los derechos laborales con permisividad del gobierno, principalmente en sectores usualmente
denunciados como zonas francas y maquilas.
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En muchos países, incluyendo Honduras, las prácticas más importantes para la contención de la
expansión del virus es el autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social, medidas necesarias que contribuyen a disminuir los contagios pero con efectos negativos en el empleo, ingresos y los derechos laborales.
La CEPAL, reitera en el Informe Especial COVID-19
No 1. América Latina y el Caribe ante la pandemia
del COVID1, que el distanciamiento generalmente
implica la desaceleración de la producción o in-

“Los sectores más afectados por las medidas de dis-

cluso la interrupción total de actividades econó-

tanciamiento social y cuarentena son los de servi-

micas. Esto disminuye las horas de trabajo y los

cios, que, en gran medida, dependen de contactos

salarios y conlleva a reducción de la demanda de

interpersonales. En la región centroamericana, los

bienes y servicios.

sectores que podrían sufrir las mayores afectaciones

El coronavirus afectará el número de empleos
(aumento del desempleo y el subempleo), la calidad del trabajo (reducción de salarios y menor
acceso a la protección social) y a los grupos más
vulnerables, como los trabajadores en el sector

informal. Las estimaciones de la Organización

son comercio, transporte, servicios empresariales y
servicios sociales, que proveen el 64% del empleo
formal. Además, el 53% del empleo de la región se
da en actividades informales, que serán significativamente afectadas por basarse principalmente en contactos interpersonales” (CEPAL, 2020).

Internacional del Trabajo (OIT, 2020) indican un

Precisamente esos sectores que resultarían más

aumento del desempleo mundial entre 5,3 millo-

afectados según la CEPAL, ya reflejaban saldos nega-

nes de personas y 24,7 millones, con una base de

tivos en el primer trimestre de 2020, según el Banco

188 millones de personas desocupadas en 2019.

Central de Honduras, derivado de las medidas de

En un escenario “medio” el aumento del desem-

contención tomadas por el Gobierno para evitar la

pleo sería de 13 millones de personas.

propagación del COVID-19 desde mediados de mar-

1. Informe Especial COVID-19 No 1. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos Recuperado en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf

zo, lo que incidió en que la producción nacional disminuyera 10.9% durante dicho mes.
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La Industria Manufacturera fue la más afectada en todas sus
actividades económicas, principalmente en la Fabricación de
Textiles y Prendas de Vestir; Maquinaria y Equipo (arneses); Industrias Básicas de Fundición de Hierro; y Productos de Papel y
Sustancias y Productos Químicos.
En Hoteles y Restaurantes se registró resultados adversos, derivados del cierre de restaurantes y de locales hoteleros a nivel
nacional, por falta de turismo interno y externo. Como era de
esperarse, se observó menor impacto negativo en el sector
agroalimentario y su cadena de distribución y algunos servicios;
actividades agrícolas, como la producción avícola y de la pesca2.
Todos estos sectores emplean gran cantidad de mano de obra
femenina, por lo que es de esperar que las mujeres resulten
afectadas en sus ingresos y empleos, además de considerar que
el 43.0% de las mujeres trabajan como cuenta propia, el 44.0%
son asalariadas y el 13.0% como trabajadoras familiares no remuneradas.
La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples
(EPHPM)3 de junio de 2019, muestra que el 30.5% de las mujeres
trabajan en actividades de alojamiento y servicios de comida.
También desarrollan, en pequeña y mediana escala, agroindustrias caseras y artesanales como las panaderías, pastelerías, tortillerías, elaboración de productos lácteos, artesanías, fabricación de alfombras, tejedoras, entre otras, contribuyendo así a la
producción y al incremento del ingreso del hogar. 16.5% en la
industria, un 30.5% en actividades de alojamiento y servicio de

Tomado de Encuesta Permanente de Hogares de
Propósitos Múltiples (EPHPM), junio de 2019.

comida y un 7.8% en la agricultura. Estas ramas de actividad concentran más del 70% de las mujeres ocupadas del país.
2. https://www.bch.hn/download/boletines_prensa/2020/boletin_de_prensa_28_20.pdf
3. https://www.ine.gob.hn/V3/2020/01/25/caracteristicas-de-las-mujeres-en-honduras-2019/
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Trabajadoras no tendrán asuetos o feriados en lo
que resta del año y primeros meses de 2021
A ese contexto, también se suman acuerdos
laborales cuestionables y el rol permisivo del
Estado sobre prácticas violatorias de derechos laborales para las mujeres y hombres

trabajadores en Honduras.
María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
asegura que en las primeras semanas de

El comunicado del 26 de marzo que hace alusión María Luisa

marzo, esa organización ha recibido nume-

Regalado indica textualmente:

rosas denuncias por suspensiones o despidos en maquilas.

“Se autoriza a empleadores y trabajadores del sector privado
para que mediante acuerdo entre las partes convengan que
los días feriados señalados en el artículo 339 del Código de

“Documentamos la suspensión de labores en

Trabajo se consideren como otorgados y gozados por parte

42 maquilas textiles, además en maquilas de

de los trabajadores durante el periodo de vigencia del Estado

otros rubros así que la cifra es mayor, hemos

de Emergencia Sanitaria Nacional por la propagación del Co-

recibido los mensajes que las empresas

vid-19 (Coronavirus).- Es entendido que los días señalados en

mandan al personal comunicando la suspensión de labores, obedeciendo el toque de
queda decretado por el gobierno.

el artículo, serán considerados como una jornada ordinaria
de trabajo una vez sea suspendida la declaratoria de la Emergencia Sanitaria Nacional y no será aplicable lo señalado en el
artículo 340 del Código de Trabajo respecto al pago del duplo

En las dos últimas semanas de marzo hasta

de salario.

el 2 de abril, el Ministro de Trabajo sugirió

2. Con fundamento en el artículo 348 del Código de Trabajo;

que el tiempo suspendido o dejado de labo-

los empleadores podrán conceder a cuenta de vacaciones, los

rar podían ser cargado a vacaciones o feria-

días que, en virtud del Estado de Emergencia Sanitaria Nacio-

dos de este año y algunos de enero y febrero

nal por propagación del Covid-19 (Coronavirus), los trabaja-

del otro año; algunas trabajadoras que iban
a cumplir un año de trabajo también ya tienen comprometida esa vacación. Además,

dores no se presenten a laborar en su jornada ordinaria. Se
exceptúa del artículo anteriormente señalado, la obligatoriedad del patrono de poner en conocimiento al trabajador, con
diez (10) días de anticipación el goce de sus vacaciones”.

hay trabajadoras que no les han pagado.
Tomado de : http://www.trabajo.gob.hn/comunicado-11/
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Es de imaginar el nivel de estrés y agotamiento

En esa fecha, el gobierno también Indicó que la

por el esfuerzo físico extenuante en la maquila,

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarro-

agravado de carecer de pausas de descanso físico

llo Económico, en base al Sistema de Producción,

y mental que conllevan los asuetos. Además de

puede autorizar la operación de una empresa o

las repercusiones económicas negativas para las

en su defecto acordar el mecanismo de suspen-

trabajadoras al no recibir la paga doble que signi-

sión de operaciones como es el caso del sector

fica laborar en feriados, y por el contrario, los

maquilador y manufacturero, esto en coordina-

beneficios económicos que esta medida trae a las

ción con SINAGER y la Secretaría de Estado en el

empresas.

Despacho del Trabajo y Seguridad Social.

Según la representante de CODEMUH, “la Secre-

También llamó a todas las empresas que conti-

taría del Trabajo cerró a mediados de marzo. CO-

nuarán operando aplicar obligatoriamente

DEMUH ha presentado denuncias por correo

protocolo de seguridad e higiene para centros de

electrónico porque ha habido diversidad de viola-

trabajo a nivel nacional en prevención del COVID-

ciones a los derechos de las trabajadoras, pero

19. Así como promover la distancia de al menos

los juzgados están cerrados, solo están atendien-

un metro entre las personas y el teletrabajo o

do violencia doméstica. La Secretaría del Trabajo

trabajo desde casa tanto en el sector público co-

habilitó un correo electrónico, pero no han res-

mo privado.

pondido, han dejaron en el limbo a las trabajado-

No obstante, María Luisa Regalado indica que son

ras”.

frecuentes las aglomeraciones fuera o dentro de

Efectivamente, el 15 de marzo de 2020, el go-

las empresas que aún estaban laborando a mar-

bierno ordenó suspenden labores en el Sector

zo, así como en las horas de almuerzo o a las sali-

Público y Privado durante el tiempo de excep-

das, sin cumplir los protocolos instruidos por el

ción; así como el funcionamiento de los negocios

gobierno, lo cual aumenta los riesgos de conta-

incluyendo centros comerciales; con excepciones

gios entre las trabajadoras.

especificas en el comercio e industria /industria

Estos hechos muestran algunas de las implicacio-

agroalimentaria incluidos centros de distribución

nes negativas para la salud, el empleo e ingresos

de alimentos y bebidas; Industria agropecuaria,

de las mujeres en situaciones de crisis, agravadas

labores agrícolas de recolección y empresas de

por los débiles roles de los Estados que aumentan

agro químicos; así como la industria dedicada a la

la desprotección de las personas trabajadoras

producción de energía.

hondureñas.

el

