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Presentación

H onduras es un país en crisis permanente. En los últimos tres años 
ha enfrentado el efecto dominó de la crisis económica y financie-

ra mundial, el quiebre total del Estado de Derecho en junio de 2009; las 
consecuencias de la crisis ecológica-ambiental, alimentaria y energética 
mundial; y lo anterior se suma a sus problemas estructurales de pobre-
za, violencia e inseguridad, corrupción y discriminación, que impactan 
negativamente en la vida de las personas, especialmente en la vida de 
las mujeres.

Este informe busca hacer una aproximación al efecto de la crisis polí-
tica, económica, doméstica e internacional y su impacto en el empleo 
y los derechos laborales durante el período investigado. Constituye un 
pequeño aporte al análisis ya desarrollado en otros estudios e investi-
gaciones, desde diferentes instancias y ópticas, sobre los efectos de las 
políticas neoliberales en las condiciones de empleo, derechos humanos 
y la vida de las personas trabajadoras.

Los datos obtenidos, que ofrecen una pequeña muestra de la realidad, 
permiten establecer comparaciones con el discurso oficial. El período 
del estudio comprende tres años: 2008, cuando se desató la crisis; 2009, 
cuando se extendió la crisis y 2010, según algunos economistas y em-
presarios de los Estados Unidos, año de recuperación de la crisis.

Paradógicamente, la realidad de las ciudadanas y ciudadanos en el 
mundo es otra, la recesión no acabó y se sobrevive a una crisis global y 
total que puede profundizarse a niveles insospechados. Esta crisis, que 
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ha provocado cansancio e indignación, hace que miles de personas a 
través del mundo protesten en las calles (60 ciudades de España y otras 
ciudades europeas).

La relación entre la economía y el derecho laboral es inseparable, his-
tórica y estructural. Varios estudiosos del tema afirman que la crisis es 
“una compañera de viaje histórica del Derecho del trabajo”1, por tanto la 
crisis, o anuncio de la misma, impacta negativamente en las relaciones 
y condiciones de trabajo, así como en los derechos humanos laborales 
de las personas; lo anterior se da en dos vías, la primera por los daños y 
pérdidas a partir de la crisis; y, la segunda, por la oportunidad que brin-
da la coyuntura de eliminar personal que reivindica sus derechos o, en 
general, de reducir beneficios a las personas trabajadoras. 

Para realizar la presente investigación se consultaron las siguientes fuen-
tes:

�� Fuentes primarias: 100 encuestas directas a personas que acudieron 
a la oficina de empleo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS) en la región norte, tomadas de forma aleatoria en un período 
de tres meses.

�� Fuentes secundarias: datos oficiales de la STSS y del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

�� Fuentes bibliográficas y documentos e informes oficiales del Estado 
de Honduras, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El presente documento está estructurado de la siguiente forma:

�� Aspectos generales de la crisis

�� Crisis en Honduras

1 Óscar Ermida Uriarte, Manuel Carlos Palomeque y Manuel Álvarez de la Rosa, La 
crisis financiera global y el derecho del trabajo, 16a. ed., Madrid 2008, pág. 74. 
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�� Impacto de la crisis en el empleo en Honduras

�� A quiénes afectó la crisis

�� Políticas laborales y tendencias de violación  
de los derechos laborales

�� Concesiones a los grandes empresarios

�� Conclusiones
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Aspectos generales de la Crisis 
y su impacto en Honduras

L a mayoría de los países en el mundo está enfrentado todavía las 
consecuencias de la crisis desatada en septiembre de 2008 en el 

sector financiero de los Estados Unidos, y que se extendió al resto del 
mundo.  

En este contexto se anuncia una nueva crisis para el primer semestre de 
2012, según lo señala un informe de la Organización de las Naciones Uni-
das: “Una ralentización del crecimiento mundial es esperada en 2011 y 
2012”. Para los países desarrollados, el informe prevé un crecimiento del 
1.9% en 2011 y luego del 2.3% en 2012. La Unión Europea (1.5% y 1.9%) y 
Japón (1.1% y 1.4%) estarían siendo más afectados que los Estados Uni-
dos (2.2 y 2.8%). Del crecimiento mundial tirarían los países en desarro-
llo, con el 6% en 2011 y el 6.1% en 2012. Se considera que la recuperación 
mundial ha sido frenada por las economías desarrolladas.

El mismo informe continúa planteando que con la crisis habrá persis-
tencia del paro elevado en los países desarrollados: la tasa de paro ha 
pasado del 6% a cerca del 9% y, en 2012, apunta a ser superior al 8%.

Esta situación debe preocupar a los gobiernos, comunidades y ciudada-
nas y ciudadanos, que están llamados a tomar medidas de forma inme-
diata y aprender de las anteriores crisis, ya que las recetas hasta ahora 
aplicadas lejos de resolver la crisis la han profundizado.

1
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su 
informe “Balance preliminar de las economías de América Latina y el 
Caribe”2, plantea que en 2008 la economía mundial experimentó una 
fuerte desaceleración, expresada en un crecimiento de un 3.7%, respec-
to del 5.0% alcanzado en 2007. 

Centro América y en especial Honduras han sido dependientes de la 
economía de Estados Unidos de Norte América (EUA), tanto por la de-
manda de sus productos para la exportación, como por la inversión ex-
tranjera. Sólo Honduras ha exportado cerca del 38% de sus productos a 
EUA, y ha basado su economía, desde hace tres décadas, en la apertura 
comercial para atraer la inversión extranjera; por tanto, muchas de las 
grandes empresas exportadoras que operan en el país son de capital 
norteamericano, y la crisis originada en ese país tiene un impacto inme-
diato y contundente en la economía y la vida nacional. 

Caracterizando de una manera simple el efecto dominó de la crisis de 
2008-2010, en un primer nivel se presentan la pérdida de empleos en Es-
tados Unidos; la disminución de compras de Estados Unidos al resto del 
mundo; la disminución de la producción, ventas e inversiones de las em-
presas norteamericanas; menos recaudación de impuestos en Estados 
Unidos; y la disminución de fondos para la cooperación al desarrollo. 

En un segundo nivel, en lo local, la crisis se manifiesta en la reducción 
inmediata de las remesas y el retorno de los migrantes al recrudecerse 
las leyes migratorias en EUA y Europa, para garantizar el empleo de sus 
ciudadanos y ciudadanas frente a las personas migrantes. Esto, a su vez, 
ejerce mayor presión sobre la demanda de trabajo y hay menos proyec-

2 El Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe es un do-
cumento preparado anualmente por la División de Desarrollo Económico con la 
colaboración de la División de Estadística y Proyecciones Económicas, el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Naciones 
Unidas, diciembre de 2008. 
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tos y programas sociales financiados por la cooperación externa; tam-
bién, en la economía nacional hay cierres de empresas, especialmente 
de las pequeñas y medianas empresas porque no hay demanda de sus 
productos.

En un tercer nivel, las familias y las personas, al no tener un ingreso vía 
empleo o ventas (autoempleadas), pierden poder adquisitivo, caen en 
pobreza, hay deserción escolar, hay desnutrición, desorganización fami-
liar y depresión.

Los Estados, como el de Honduras, toman medidas para hacer frente a la 
crisis: imponen impuestos a la mayoría de la población; recortan progra-
mas sociales de salud, de educación, etc.; y decretan más exoneraciones 
tributarias y otros beneficios para las transnacionales con el fin de volver 
atractiva la inversión en el país y, en teoría, generar más empleos. Pro-
ducto de estas medidas, los ingresos de la población se encarecen más 
y su calidad de vida disminuye; así, la población se empobrece por dos 
vías: la crisis y las medidas gubernamentales para enfrentar la crisis. Es 
un ciclo complejo de romper sin cambiar el modelo neoliberal. 

La crisis de 2008 y 2009 se ha denominado como la Gran Recesión, con-
siderada la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial (1945). La 
crisis financiera que surgió en los Estados Unidos a mediados de 2007 se 
transformó rápidamente en una contracción del crédito y en la drástica 
caída de los flujos comerciales, con la consiguiente pérdida de empleos 
y de medios de subsistencia para millones de personas en todo el mun-
do. 

Diferentes análisis plantean que esta crisis es sistémica, propia del ca-
pitalismo; en sus raíces se origina la inequidad en la distribución de la 
riqueza, la explotación de la mano de obra y la destrucción de la tierra. 
Y en la actual etapa de globalización financiera, se suman la ausencia de 
controles estatales para ajustarse al postulado “dejar hacer, dejar pasar”, 
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la especulación y los fraudes financieros. Sobre el origen de esta crisis, el 
premio Nobel de Economía de 1998, Amartia Sen, nos dice3: 

Mientras que la apertura comercial aumentaba la necesidad de 
vigilancia del Estado disminuía en la práctica. La falta de con-
trol particularmente dramática en la insuficiente regulación de 
las actividades financieras. Que no fueron solamente suficientes 
para controlar las prácticas ilegales, también lo fueron a la ten-
dencia de la excesiva especulación. En buena medida la crisis fi-
nanciera se atribuye a la falta de supervisión del gobierno de los 
EUA, por la creciente creencia de la naturaleza autoreguladora 
de la economía de mercado (Sen, 2009).

Al decir de Amartia Sen, “La presente crisis económica fue en parte ge-
nerada por la inmensa sobreestimación de la sabiduría de los procesos 
de mercado”. El capitalismo neoliberal transformó el Estado de bienes-
tar, garante de la vida, derechos y servicios básicos de sus ciudadanos, 
en un Estado administrador de los bienes de las transnacionales y em-
presarios. Además, la responsabilidad de los Estados de garantizar el 
bienestar de los seres humanos y la estabilidad del sistema la trasladó al 
mercado (léase transnacionales), tareas imposible de cumplir porque el 
fin último de éste es la generación de ganancias, sin importar el impacto 
en la tierra, en la vida y en los derechos humanos de las personas.

3 Citado en América Latina y el Caribe: Crisis económica e impactos sociales y de gé-
nero, Alma Espino y Norma Sachis, versión preliminar, AWID. 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)4 informa 
que la economía hondureña en el año 2008 creció un 3.8% (2.3% menos 
en relación con el año 2007 que creció un 6.3%). En el mismo informe la 
CEPAL plantea que el crecimiento económico de 2008 tiene su base en 
las remesas enviadas por las personas migrantes a sus familiares, pues 
dan impulso al consumo. 

Por la importancia que tienen las remesas en la economía y para que su 
flujo no fuera afectado, en octubre de 2008 se concretó la extensión del 
Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) hasta junio 
de 2010 para 75,000 hondureños y hondureñas.

Para los países empobrecidos, como Honduras, la crisis no es nada nue-
vo: han enfrentado crisis producidas por el sistema en las décadas de los 
70, 80, 90 y a comienzos del siglo XXI. 

En 2008 Honduras fue uno de los países más afectados por la crisis 
mundial de alimentos, la recesión económica de los EUA y el cambio 
climático. Durante el tercer trimestre de ese año, debido a las constantes 
lluvias, sus cultivos quedaron destruidos; muchas carreteras y puentes 
se destruyeron y cientos de personas fueron desplazadas. Ante esta si-
tuación, diversas organizaciones sociales hondureñas plantearon que 
el impacto fue más grande que los daños provocados por el huracán 
Mitch. Los precios de los granos básicos mantuvieron una tendencia al 
alza durante 2008, sólo durante el primer trimestre de 2008 la canasta 
básica alimenticia aumentó setenta dólares y los costos de producción 
se elevaron en más de 100%. El salario mínimo de los trabajadores agrí-
colas y la maquila no cubría ni el 50% de la canasta básica.

El impacto de la recesión económica fue todavía más devastador ele-
vando el índice de pobreza en 8 puntos porcentuales de septiembre a 

4 Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe , años 2008, 2009 
y 2010. CEPAL, publicación anual de las Naciones Unidas.
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diciembre de ese año, en una población donde el 60% vive en condicio-
nes de pobreza.

La inflación alcanzó al final del año un 13.1%, pese a la baja internacional 
en los precios de los carburantes a partir de septiembre y la presión del 
Gobierno central a los empresarios organizados en el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (COHEP) para que rebajaran sustantivamente 
los precios de la canasta básica, presión que sólo logró el congelamiento 
de nueve productos a partir de diciembre de 2008.

En sus finanzas internas, el Gobierno enfrentaba un déficit de 14% en la 
cuenta de gasto corriente y para cubrirlo destinó el 70% de los Fondos 
asignados a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), que fue-
ron utilizados básicamente para el pago de salarios. 

En octubre de 2008 hubo una pérdida de reservas internacionales equi-
valente a 160 millones de dólares. En agosto de ese mismo año, Hon-
duras se incorporó a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el 
Caribe (ALBA). 

En relación con el año 2009, la CEPAL informó que “el impacto de la crisis 
internacional sobre la economía hondureña se manifestó a través de la 
reducción de la demanda externa, la inversión extranjera directa (IED), 
las remesas y los ingresos por concepto del turismo. Esto se vio amplifi-
cado por los efectos adversos de la crisis política interna generada a raíz 
de la destitución, en junio, del presidente Zelaya. La ruptura del orden 
democrático, por primera vez en treinta años, provocó una profunda po-
larización de la sociedad. A su vez, la comunidad internacional impuso 
restricciones al financiamiento externo y la cooperación internacional”. 

El Banco Central de Honduras planteó que la economía hondureña cayó 
en -2%, extraoficialmente se estima que se llegó a -6%. La Comisión de 
Banca y Seguro, en su informe de enero 2010, plantea que el déficit del 
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Gobierno central alcanzó el 4%, debido a la baja captación de ingresos y 
un mayor nivel de gasto.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN), según informes del Banco Cen-
tral de Honduras, cerraron 2009 con un saldo de US$ 2,116.3 millones, 
14% menos que el año 2008.

Según información del Grupo de la Sociedad Civil5, en el caso de las re-
mesas familiares se observó una reducción de 8.2% a junio de 2009, pro-
ducto de la desaceleración de la actividad económica y mayores niveles 
de desempleo registrados en los EUA. 

Según la CEPAL, en 2010 la economía hondureña se recuperó lentamen-
te de los efectos tanto de la crisis financiera internacional como de la 
crisis política interna de 2009. El crecimiento del PIB real se estima en un 
2.5% (frente a la contracción del 1.9% registrada en 2009), sustentado 
en el repunte del consumo y de la inversión, así como en el aumento 
de las exportaciones, gracias a la reactivación de sus principales merca-
dos externos (Costa Rica, los Estados Unidos, Europa y México). El Banco 
Central estimó que la inflación cerraría diciembre en niveles cercanos al 
6% anual (frente al 0.9% de 12 meses antes), como resultado de la reac-
tivación económica y la influencia del alza de precios del petróleo y los 
alimentos básicos, especialmente el trigo y el arroz. 

En septiembre de 2010 el país cerró un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que le permitió tener mayor acceso a los mercados 
financieros internacionales y crear un mejor clima de negocios al reco-
nocer los esfuerzos del país en su proceso de consolidación fiscal y esta-
bilización de la economía. 

5 Página 4, El impacto económico del golpe de Estado, Grupo de la Sociedad Civil, 
www.gsc.hn.
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Comparando las principales variables ofrecidas por la CEPAL, la evolu-
ción de los indicadores económicos no ha sido alentadora, según se 
puede observar en el cuadro 1.  

Cuadro 1 | Indicadores económicos Honduras 2008-2010

Variable tasa de variación anual 2008 2009 2010

Producto Interno Bruto (PIB) 4 -1.9 2.5

Producto Interno Bruto  
por persona (ingreso per cápita) 1.9 -3.8 0.5

Salario mínimo Real 2.8 0.2 70.4

Precios al consumidor 10.8 3 5.8

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la CEPAL.
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2
E n Honduras, a los efectos de la recesión económica mundial se 

sumó la crisis del 28 de junio de 2009 cuando se quebró la insti-
tucionalidad del Estado de Derecho hondureño, generando una crisis 
compleja, peligrosa y con muchas aristas, al grado que se puede hablar 
de una Honduras antes y después del golpe de Estado. Para las ciuda-
danas y ciudadanos las secuelas de esta ruptura violenta son graves en 
el ámbito económico, de derechos humanos, de pérdida de institucio-
nalidad, de remilitarización de la sociedad, de acceso a información, de 
democracia y participación política.

Es complejo deslindar cuáles son los efectos de una crisis y cuáles son 
los de la otra; pero, en ambos casos, las élites dominantes son las que 
tienen cuotas de responsabilidad por promover el modelo neoliberal e 
impulsar el golpe de Estado.

A pesar de que la administración de José Manuel Zelaya no contó con 
un plan estratégico claro, centralizó muchas de sus decisiones y no logró 
abordar los problemas estructurales del país, en su último año impulsó 
algunas reformas que limitaron un poco el poder y el favoritismo a las 
élites empresariales-políticas hondureñas y de algunas transnacionales 
que operaban en el país: 

�� El cambio de fórmula para compra estatal de combustibles que evi-
taría seguir perdiendo cantidades millonarias de dinero, afectando la 
usura de algunas transnacionales.

�� El convenio a través de la ALBA para que Venezuela enviara 20,000 
barriles de petroleo diarios y así abaratar el costo de los combusti-
bles.

Honduras: una crisis  
de muchas caras
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�� Implementación de la licitación, tal como lo establecen las leyes ad-
ministrativas, para compras estatales de armamentos.

�� Negociaciones para comprar medicinas genéricas en Cuba que aten-
taban contra la reglas del RD-CAFTA y los intereses de las transnacio-
nales y empresarios nacionales.

�� Reducción de los intereses a préstamos bancarios para incentivar la 
construcción y promover empleo frente a la crisis.

�� Promoción de la energía eólica y de un plan de ahorro de energía 
que redujo en un 30% el consumo, disminuyendo el pago a las térmi-
cas, propiedad de empresarios nacionales.

�� Aumento de 60% al salario mínimo (sin afectar a las maquilas).

�� Titulación de tierras a los campesinos del Aguán.

�� Traslado de crédito, semillas y tractores en el marco de la ALBA a las 
organizaciones campesinas, afectando a importadores y comerciali-
zadores.

�� Propuesta de reforma de la ley minera, que retomó las propuestas 
del movimiento ambientalista, imponiendo gravámenes a las trans-
nacionales mineras y la prohibición de la minería a cielo abierto. 

La última propuesta que impulsó fue la Cuarta Urna. Esta propuesta 
tenía como objetivo instalar una urna más en las próximas elecciones 
generales para que la población decidiera si quería o no que se reforma-
ra la Constitución Política de la República, basando toda su propuesta 
en que el soberano era la ciudadanía. Durante el primer semestre de 
2008 hubo una crisis política alrededor de la legalidad o ilegalidad de 
la propuesta, y se cuestionaba el hecho de que una generación limite a 
otra generación mediante artículos pétreos que no le permitan revisar 
el Estado mismo.

La amenaza del golpe de Estado estuvo latente meses atrás, y a manera 
de globos sondas se afirmaba que el golpe de Estado se había perpetra-
do algunos fines de semana anteriores, sin concretarse nada de lo dicho 
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hasta entonces. Sin embargo, en la madrugada del 28 de junio de 2009, 
el ciudadano de mayor investidura en el país fue asaltado en su casa de 
habitación por fuerzas militares, detenido ilegalmente y expulsado de 
su país. 

El golpe de Estado polarizó la sociedad hondureña: por un lado el sec-
tor golpista liderado por once familias del grupo árabe criollo, acompa-
ñadas por las Fuerzas Armadas de Honduras, cuatro partidos políticos, 
la jerarquía católica, la jerarquía evangélica y el resto de los grupos de 
poder; y por otro la Resistencia, conformada por el movimiento popular 
hondureño, feministas, defensores de derechos humanos, militantes de 
los diferentes partidos políticos, una nueva gama de actores y actoras 
con diferentes pensamientos, experiencias e intereses, en donde las mu-
jeres representan más del 50%. 

Inmediatamente después del golpe de Estado se sancionó y bloqueó 
todo el apoyo de la cooperación internacional; el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaban la suspensión de 
créditos a Honduras, y posteriormente expresaban lo mismo la Comi-
sión Europea, la Cooperación Española, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), la Cuenta del Milenio, las Naciones Unidas 
y, sucesivamente, el resto de la cooperación internacional. La medida 
tuvo un impacto negativo ya que el 16.4% del presupuesto de la Admi-
nistración central en el año 2009 y el 56% de los fondos para la inversión 
pública del Estado se obtienen de financiamiento externo. El grupo gol-
pista inmediatamente comenzó una campaña llamando a consumir la 
producción nacional y a incentivar la producción de granos básicos y 
otros alimentos, cuando durante tres décadas han provocado su dismi-
nución y promovido el consumo de productos internacionales.

Los países fronterizos, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, cerraron sus 
fronteras durante 48 horas, estos tres países concentran el 19.3% de las 
exportaciones de Honduras y el 18.9% de las importaciones, cerca de 
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la quinta parte de lo que Honduras comercializa lo hace con estos tres 
países.

El costo económico del golpe de Estado durante el segundo semestre 
de 2008, según un estudio hecho por el Grupo de la Sociedad Civil, en 
octubre de 2009 ascendía a 15 mil millones de Lempiras (800 millones 
de dólares), indicando además que la cifra es la suma de pérdidas por 
toques de queda permanentes, toma de carreteras, cierre de fronteras 
terrestres, aeropuertos y la suspensión de recursos financieros de los or-
ganismos multilaterales y demás países. 

El informe en mención también evidencia que sólo por los toques de 
queda las pérdidas sumaron 160 millones de dólares y en el sector de 
turismo se dejó de percibir un estimado de 48 millones de dólares.

Sigue manifestando el informe que la Inversión Extranjera Directa pasó 
de US$ 405.8 millones en el primer semestre de 2008, a US$ 274.4 millo-
nes en el mismo período de 2009, producto de la baja de la demanda 
internacional y por la crisis política interna. 

La medidas implementadas por el régimen para hacerle frente a la crisis 
fueron:

�� Congelar los precios de la canasta básica, que ha sido una medida a 
la que los empresarios se han opuesto históricamente.

�� Incrementar el Impuesto sobre la Renta (ISR) en un 10% a las utilida-
des superiores al millón de lempiras cuyo monto proyectado para el 
2009 es de L 989.7 millones.

Todo el sistema tributario se basa en privilegios para las grandes em-
presas nacionales y extranjeras, creándoles paraísos fiscales donde se 
les exonera de todo tipo de impuesto; en cambio, la base tributaria está 
fundamentada en los impuestos indirectos, impuesto sobre la venta y 
combustible, que paga la mayoría de la población empobrecida por el 
sistema.
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3Impacto de la crisis en el empleo

E n América Latina, la tasa de ocupación cayó del 55.1% en el pri-
mer semestre de 2008 al 54.4% en el mismo período de 2009. El 

comportamiento de la oferta y la evolución de los niveles de ocupación 
habrían hecho que la tasa de desempleo urbano aumentara en el primer 
semestre de 2009 al 8.5% del 7.7% registrado en igual período de 2008. 
En 2009, los principales indicadores laborales mostraron el fin de un pe-
ríodo de mejoras graduales en el empleo, el desempleo y el subempleo. 
A nivel regional, en el año en su conjunto, la tasa de ocupación se redujo 
medio punto porcentual respecto de 20086. 

En Honduras, el promedio anual de desempleo urbano, según la CEPAL, 
evolucionó según lo expuesto en el cuadro 2.

Cuadro 2 | Promedio anual de tasa de desempleo urbano en Honduras 
2008-2010

Tasa de desempleo urbano 2008 2009 2010

Promedio anual 4.1 4.9 6.4

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la CEPAL.

Honduras transformó poco a poco su base productiva y por ende su 
base laboral; pasó de un empleo eminentemente agrícola y rural al em-
pleo urbano que está distribuido en el sector financiero, comercio, ma-
quila textil y agrícola, turismo y construcción, sectores que fueron afec-
tados duramente por la crisis económica internacional. En el cuadro 2 
se puede observar el efecto de esa crisis en el empleo hondureño. Es 

6  Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, Boletín CEPAL-OIT, septiembre de 
2009. 
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importante hacer notar que en 2010 América Latina observó una mejo-
ría en el empleo; sin embargo, ese año Honduras presenta el pico más 
alto de desempleo. 

En 2008, la crisis económica en los Estados Unidos de Norte América, 
que marcó el segundo semestre, impactó bruscamente en los puestos 
de los empleos formales por el cierre de operaciones de varias empre-
sas, especialmente de la maquila textil. 

La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) planteó que al cierre 
de 2008 se habían perdido alrededor de quince mil empleos por la crisis 
de Estados Unidos y en diciembre de 2009 este sector había perdido 
diez mil plazas más, cinco mil plazas menos que en 2008. Cabe señalar 
que un año atrás la AHM había planteado que sólo en el primer semestre 
de 2009 podrían perder cincuenta mil plazas. En ese período, el salario 
mínimo en la maquila se había mantenido muy bajo por temor a que 
ésta se trasladara a otros países. 

La industria de arneses sí fue impactada significativamente producto de 
la crisis mundial de carburantes, y la crisis de la industria automovilística 
a nivel internacional ha generado despidos y suspensiones de contrato. 
En cuanto a las mineras, en 2008 éstas despidieron cerca de dos mil per-
sonas.

Para conocer cuántas empresas habían cerrado producto de la crisis, se 
consultó con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a nivel regional 
y nacional. Sin embargo, la Secretaría General de la STSS reportó que 
no cuenta con esa información porque las empresas no les notifican el 
cierre.
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Cuadro 3 | Empresas cerradas entre enero 2008-junio 2010 región Norte

Año Semestre Número de empresas cerradas

2008 1ro 16

2008 2do 31

2009 1ro 34

2009 2do 31

2010 1ro 16

Total 128

 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Regional Norte de la STSS.

La región Norte, en especial la del Valle de Sula, es conocida como el 
corredor industrial del país, cuenta con experiencia acumulada de más 
de cincuenta años en el manejo de la industria, y es estratégica para la 
exportación de bienes y servicios por su cercanía a Puerto Cortés (puer-
to certificado internacionalmente).

Alrededor del 55% del Producto Interno Bruto de Honduras (PIB) se 
genera en el Valle de Sula, representando cerca del 40% de las expor-
taciones hondureñas. En éste reside aproximadamente un 25% de la 
población nacional, siendo la fuerza de trabajo más numerosa tanto en 
sus centros urbanos como rurales. En la Zona Metropolitana del Valle de 
Sula se encuentra instalada cerca del 80% de la industria manufacturera 
y textil de Honduras, la maquila.

Por eso, los datos relativos a los cierres de empresas de esta zona son 
determinantes para conocer la dinámica de las empresas. En la región 
Norte cerraron 118 empresas de enero de 2008 a junio de 2010 (ver cua-
dro 3); y en el año del golpe de Estado cerraron 65 empresas, según re-
gistros de la Oficina Regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad 
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Social. Lamentablemente, la mayoría de los datos no incluye el número 
de personas afectadas y no se cuenta con datos nacionales. 

Un hecho a observar con atención es el número de solicitudes de sus-
pensión de contratos de trabajo interpuestas por las empresas ante la 
STSS a nivel nacional, donde se constata que 34 empresas presentaron 
solicitudes de suspensión de contratos el trimestre antes del golpe de 
Estado, cuando las amenazas de un golpe de Estado estaban latentes 
(gráfico 5). 

En Honduras, en los últimos treinta años, el crecimiento económico se 
ha basado en maquila, turismo y remesas, rubros impactados fuerte-
mente por la ausencia de demanda externa.

El gráfico 1 muestra los sectores afectados por el desempleo en el norte 
del país, éste fue elaborado a partir de una encuesta tomada de cara a 
cara por el CDM a las personas que estaban en las afueras del Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social (segundo semestre de 2010), buscando 
apoyo para colocación en el servicio de empleo de dicha Secretaría.

Gráfico 1 | Sectores económicos afectados por la crisis conforme perso-
nas cesantes, región Norte

Almacén 7%

Restaurante 5%

Seguridad 8%

Hotel 4%

Maquila 30%

Otros 41%

Ingenio 1%

Sala de belleza 1%

Finca 3%

Sectores laborales afectados

Fuente: CDM
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El gráfico 2 muestra los sectores afectados por el desempleo a nivel na-
cional de enero de 2008 a junio de 2010. Éste fue elaborado con base en 
los datos proporcionados por la Dirección de Empleo de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, y muestra que los sectores afectados fue-
ron: industrial (50%), comercial (28%), servicios (17%), construcción (3%) 
y agroindustria (2%). Lo anterior coincidió con varios de los pronósticos 
acerca de los sectores que serían afectados por la crisis.

Gráfico 2 | Sectores afectados por la crisis a nivel nacional según  
suspensiones de contrato de trabajo

 
El gráfico 3 muestra que las personas cesantes a nivel nacional prove-
nían, en orden descendente, de la maquila (28%), del sector comercio 
(14%), hoteles y restaurantes (11%), industria (10%), pequeña y mediana 
industria (9%), les siguen bienes raíces, seguridad y sector agrícola, por 
último, en igual porcentaje (2%), banca, empleados públicos y transpor-
te. Estos son los datos con mayor segregación que se obtuvieron y per-
miten analizar el impacto en los diferentes sectores, y confirmar que los 
sectores más afectados son los mismos de siempre.

Construcción 3%

Servicios 17%

Comercial 28%

Agroindustrial 2%

Industrial 50%

Suspensiones de contratos
Empresas en cada sector de la economía

Fuente: elaboración propia con base en datos de la STSS.
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Gráfico 3 | Sectores afectados por la crisis a nivel nacional,  
personas cesantes

 
Los gráficos 1, 2 y 3 permiten comparar información que proviene de 
tres fuentes diferentes: las voces de las personas afectadas, empresas 
que suspendieron contratos y personas cesantes. Los sectores más afec-
tados por la crisis fueron maquila, comercio y servicios. Los estudios de 
los organismos internacionales plantean que los hombres fueron los pri-
meros en perder el empleo. Sin embargo, en Honduras estos sectores 
están ocupados en buen porcentaje por mujeres y, generalmente, son 
las primeras afectadas con el cierre o reducción de personal en estas 
empresas, impactando de forma inmediata en sus ingresos, sus vidas y 
sus familias. 

También se consultó en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social sobre 
los despidos masivos, y se cuenta sólo con los datos de 2010. A finales de 
2010 se observa una mejoría y también se observa que las personas des-
pedidas en ese período fueron mayoritariamente hombres (gráfico 4). 
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Gráfico 4 | Número de personas despedidas en 2010
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para cerrar operaciones en el período de la suspensión, debido a que 
las personas trabajadoras no pueden realizar ninguna acción legal, pues 
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nerse a la suspensión, pero mientras la STSS resuelve si procede o no 
la solicitud, las empresas abandonan el territorio nacional sin pagar los 
derechos adeudados a las empleadas y empleados.

A nivel nacional, en el período del estudio, 115 empresas solicitaron sus-
pensión de contratos de trabajo para 12,130 personas: en 2009 se pre-
sentaron 72 solicitudes que afectaron a 7,156 trabajadores, en 2008 se 
presentaron 28 solicitudes que afectaron a 4,585 personas y hasta junio 
de 2010 se han presentado 15 solicitudes que afectaron a 389 personas. 
Los datos no están disgregados por sexo (gráficos 5 y 6, información 
procesada a partir de los datos proporcionados por la Dirección de Em-
pleo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social).

Gráfico 5 | Número de solicitudes de suspensión de contratos de trabajo 
enero 2008-junio 2010
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El pico más alto de número de empresas solicitando suspensión de sus 
contratos se presenta en el trimestre antes del golpe de Estado, y el ma-
yor número de personas afectadas se encuentra en el segundo trimestre 
de 2009, inmediatamente después del golpe de Estado, cuando a seis 
mil personas les fueron suspendidos sus contratos de trabajo (gráfico 6).

Gráfico 6 | Número de personas afectadas por las suspensión de contra-
tos de trabajo de enero 2008 a junio 2010

 
El gráfico 7 nos muestra otra cara del impacto del conjunto de la crisis de 
los sectores afectados a nivel nacional que suspendieron temporalmen-
te sus contratos de trabajo; los sectores más afectados son la industria 
(50.4%, incluye maquila), comercio (27.58%), servicios (16.5%), construc-
ción (3.5%) y agroindustria (1.7%). 
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Gráfico 7 | Suspensión de contratos según sector de la economía, enero 
2008 a junio 2010

El gráfico 8 nos da una visión de los departamentos de Honduras más 
afectados con las suspensiones de contrato. Como era de esperar, la 
crisis impactó los departamentos con mayor desarrollo de comercio e 
industria, y mayor densidad de población: Francisco Morazán (46.1%), 
Cortés (39.1%) y Yoro (4.3%).

Gráfico 8 | Suspensión de contratos según departamento, de enero 
2008 a junio 2010
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Las causales alegadas en las solicitudes son: falta de rentabilidad 
(42.6%), fuerza mayor (24.3%), falta de fondos (13%), falta de materia pri-
ma (12.2%) y exceso de producción (1.7%).  El 6.1% de las empresas no 
fundamentó su solicitud de suspensión.

Gráfico 9 | Causales alegadas por las empresas para la suspensión de 
contratos de enero 2008 a junio 2010
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L a crisis, en primer lugar, afecta a las personas trabajadoras y sus fa-
milias, las familias que dependen de las personas trabajadoras mi-

grantes, las personas con menor ingreso y que han tenido pocas oportu-
nidades de educarse, que ven encarecidas sus condiciones de vida y que 
cada día restringen la satisfacción de necesidades básicas.

De las mujeres entrevistadas en las afueras de la Dirección Regional de la 
STSS y que estaban pidiendo apoyo a la oficina de empleo de la misma, 
algunas tenían mucho tiempo de no tener trabajo, de 5 a 4 años; pero el 
mayor número de personas perdió su trabajo en los años 2008 y 2009, 
y el pico más alto se registra en el mes que se realizó la mayor parte de 
las encuestas.

Gráfico 10 | Antigüedad de las personas desempleadas
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El gráfico 11 da una visión del nivel de educación formal de las personas 
cesantes entrevistadas, el 53% corresponde al nivel de primaria comple-
ta e incompleta, en menor porcentaje (24%) contaba con la secundaria 
incompleta y 15% con secundaria completa, sólo el 8% correspondía a 
pasantes o egresados de la educación superior. En esta muestra las per-
sonas más afectadas eran las de menor formación académica.

Gráfico 11 | Nivel educativo de las personas desempleadas
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Fuente: CDM

El salario que devengaban las mujeres al momento de quedar cesantes 
era el salario mínimo. Se les consultó, en primer lugar, si consideraban 
que ganaban el salario mínimo o no, el 65% dijo que sí y el 35% dijo que 
no. Para determinar si las que afirmaron ganar el salario mínimo estaban 
en el rango según ley, se les consultó cuánto ganaban; así se logró de-
terminar que el 27% no recibía el salario mínimo. Y dentro del rango de 
las que dijeron que no, el 2% sí lo recibía, situación que evidencia que 
hay violaciones a los derechos laborales, que no hay vigilancia de la STSS 
sobre este derecho elemental y vital para las personas; y que muchas 
personas ignoran sus derechos o no denuncian sus violaciones para no 
perder el empleo, pero sobre todo evidencia que las empresas aprove-
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chan la crisis para violentar los derechos de las personas trabajadoras 
(gráfico 12).

Gráfico 12 | Salario que devengaban personas desempleadas

Para conocer qué sectores violentaban el derecho a devengar el salario 
mínimo, se hizo un cruce entre sectores y salario (gráfico 13), los salones 
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Gráfico 13 | Comparación del sector del que provienen personas des-
empleadas y si ganaban o no el salario mínimo
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El gráfico 14 permite observar que los porcentajes de violación al de-
recho a recibir salario mínimo fue violentado independientemente del 
nivel de formación: al 64% de las personas que contaba con la primaria 
incompleta no se le pagó el salario mínimo; no se le pagó al 46% que 
contaba con la secundaria incompleta; no se le pagó al 54% que tenía 
un título de media; no se le pagó al 53%  de pasantes universitarias; y no 
se le pagó al 50% que tenía carrera universitaria.
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Gráfico 14 | Comparación del nivel educativo de las personas desem-
pleadas y si ganaban o no el salario mínimo
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L os seres humanos por el solo hecho de serlo y de tener vida nece-
sitan un conjunto de condiciones para el pleno desarrollo y así po-

der aportar al desarrollo de la humanidad [preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 1948].

Estas condiciones están ligadas a las necesidades básicas de vida de los 
humanos y humanas, de ahí surge el ideal de dignidad de la persona hu-
mana pilar fundamental de los derechos humanos. Por supuesto estas 
necesidades son diferentes entre hombres y mujeres, y dependen de la 
clase y condición social, raza y edad.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales  
(PIDESC) establece la obligación de los Estados Partes de garantizar a las 
personas su derecho a un trabajo libremente elegido y aceptado, a no 
ser privadas del trabajo de forma injusta y a tener una protección que 
garantice su acceso al empleo.

Según el PIDESC los Estados deben: 

Respetar, abstenerse de interferir directa o indirectamente en el disfru-
te del trabajo digno reconocido en el PIDESC;

Proteger, adoptar medidas que impidan a terceros (empresarios u 
otros), interferir en el disfrute de los derechos laborales otorgados por el 
PIDESC y las leyes nacionales; y,

Aplicar, adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales y pre-
supuestarias, para velar por la realización efectiva del trabajo digno en 
los términos de la observación general número 18. 

5Políticas públicas y tendencias de 
violación a los derechos laborales
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el PIDESC también impone a los Estados avanzar lo más expedita y efi-
cazmente posible hacia la plena aplicación del Trabajo Digno en los tér-
minos del artículo 6 del Pacto. El Comité señala que en este sentido “No 
deben adoptarse medidas regresivas en relación con los derechos al tra-
bajo y la seguridad social”. 

En este marco jurídico internacional deben enmarcarse los Estados o re-
gímenes de cualquier tipo; las políticas públicas, leyes y decretos labora-
les deben respetar estos principios y mandatos. 

a. Políticas públicas

En el período de estudio se emitieron varias leyes relativas al trabajo que 
se pueden ubicar en dos momentos, antes y después del golpe de Es-
tado. La primeras fueron históricas y tendían a proteger a las personas 
trabajadoras en el marco de la crisis económica; las segundas lograron 
concretar las aspiraciones, de cerca de una década, de los empresarios y 
asesores de romper con la estabilidad en el empleo y cambiar la contra-
tación permanente a temporal; y transferir algunas funciones de tutela 
de derechos a sociedades privadas o mercantiles. 

En 2008 se emitieron tres decretos ejecutivos: el aumento del auxilio de 
cesantía de 15 a 25 años, el aumento del salario mínimo de los emplea-
dos públicos a 5,500 Lempiras y el aumento del 60% del salario mínimo 
para la empresa privada en todos los sectores, rural y urbano, a excep-
ción de la maquila, que se negociaría en febrero de 2009. Esta última 
medida favorece a las y los trabajadores pues buscaba homologar el sa-
lario al costo de la canasta básica alimenticia. Esta medida generó gran 
oposición de los empresarios, quienes interpusieron cerca de 400 recur-
sos de amparo su contra, recursos que fueron declarados sin lugar. 
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Los sectores sociales y algunos intelectuales han planteado que el au-
mento del salario mínimo fue uno de los detonantes del golpe de Esta-
do.

En el mes de junio de 2010, el señor Juan Orlando Hernández presentó 
en el seno del Congreso Nacional un paquete de seis leyes, a saber:

�� Plan Nacional de Empleo Temporal

�� Régimen especial para la inmigración legal de trabajadores rurales

�� Ley de generación de empleos en zonas urbano marginales

�� Ley de participación público privada

�� Ley de promoción de protección a la inversión

�� Aprobación de contratos de energía renovable

El paquete de leyes contiene una serie de iniciativas de inversión públi-
ca, concesiones del Estado a la empresa privada, mecanismos de pro-
tección a la inversión. Al analizar estas leyes se encuentra lo siguiente: 
la Ley de Empleo Temporal y el Régimen para la Migración trastocan los 
derechos laborales de la personas; la de migración afecta a un grupo 
especial de personas y la ley de contratación temporal elimina la estabi-
lidad laboral y la contratación permanente.

El régimen especial para la inmigración legal de trabajadores agríco-
las hondureños, decreto No. 69-2010, aprobado en junio de 2010 por 
ovación, transfiere funciones de traslado de las personas trabajadoras a 
asociaciones civiles sin fines de lucro, artículo 3 “Las Asociaciones Civi-
les responsables de la inmigración, deberán proporcionar directamente 
a los migrantes sujetos de contratación, todo el apoyo que se requiera 
para la selección, capacitación y traslado de los candidatos, ya sea direc-
tamente o contratando dichos servicios, así como obtener la asistencia 
financiera necesaria y la documentación para cubrir los gastos de viaje 
correspondientes”, violentando así el artículo 138 constitucional. 
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En el artículo 6, numeral 5, se establece como obligación para las perso-
nas trabajadoras “amortizar los préstamos que se le faciliten para cubrir 
los servicios y costos del proceso de selección, capacitación, traslado y 
retorno”. 

El programa nacional de empleo por hora, decreto 360-2010, aprobado 
en noviembre de 2010, o ley de empleo temporal como lo denominan 
los sectores sociales, se convierte en un Código del Trabajo paralelo, 
permite la contratación del 40% al 50% de forma temporal y por hora 
del total de la panilla de una empresa privada o estatal, contraviniendo 
la legislación nacional e internacional7.

Uno de los considerandos de este anteproyecto de ley, que planteaba 
que la forma de contratación permanente era un obstáculo para el de-
sarrollo y que se pretendía modificarla para lograr el crecimiento econó-
mico, fue cambiado al momento de su aprobación, quizá por la oposi-
ción y críticas de los sectores sociales. Pero sí mantiene que es necesario 
reformar la normativa laboral en cuanto a la contratación individual.

La estabilidad laboral es la clave de un empleo digno y del goce del con-
junto de los derechos laborales; en unos años el 50% de las personas 
que tiene un empleo permanente pasará a engrosar las filas del desem-
pleo y se perderán la mitad de las plazas del empleo formal con el que 
se cuenta como país. Lo anterior impacta negativamente los derechos 
humanos laborales, la calidad de vida de las personas, en general, la es-
tabilidad laboral que permite a las personas seguridad económica, ser 
objeto de crédito y tener posibilidades de planificar el futuro personal 
y familiar.

7 Artículo 129 de la Constitución, artículos 46 al 48 y 50 del Código del Trabajo, ar-
tículos 111 al 126 del Código del Trabajo y el artículo 23 numerales 1, 2 y 3 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del PIDESC, del cual 
Honduras es parte.
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b. Tendencias de violación a los derechos laborales

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce 
en su artículo 22 los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)
como derechos “indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de la 
personalidad”, señalando entre ellos: 

�� El derecho al trabajo, a elegirlo libremente y a condiciones equitati-
vas y satisfactorias en el mismo. 

�� A igual salario por trabajo igual.

�� A una remuneración equitativa y satisfactoria. 

�� A una complementación de la remuneración en caso necesario, por 
cualquiera otros medios de protección social. 

�� A la organización sindical para la defensa de los intereses obreros.

�� Al descanso, al disfrute del tiempo libre y de vacaciones periódicas 
pagadas.

�� A los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez, y otros casos de pérdida de subsistencia por circunstancias in-
dependientes a su voluntad. 

�� A la asistencia y cuidados especiales de maternidad.

El trabajo según el artículo 6 del PIDESC debe ser digno, es decir:

1. Que respeta los derechos fundamentales de la persona humana: las 
condiciones de seguridad laboral y remuneración, el respeto a la in-
tegridad física y mental del trabajador.

2. Que ofrece una renta que permita a los trabajadores vivir y asegurar 
la vida de sus familias.

En el mundo del trabajo, la temporalidad y la precariedad laboral han 
sido instaladas en el nuevo modelo social de relaciones laborales como 
condición del beneficio privado. Muchas han sido las denuncias sobre 
las violaciones permanentes a los derechos laborales en muchos secto-
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res productivos del país y la ausencia de vigilancia y tutela de los dere-
chos laborales por parte del Estado.

En el marco del golpe de Estado los derechos humanos laborales fueron 
ralentizados aun más; mediante los toques de queda y la represión inhu-
mana, el Gobierno de facto impuso una cultura de no denuncia ante las 
violaciones laborales. Muchas trabajadoras dieron testimonios de per-
sonas que a octubre de 2008 no se les había cancelado el décimo cuarto 
mes, también habían denuncias no formalizadas de personas que se les 
contrata temporalmente por dos meses y les pagan cien lempiras dia-
rios; y que esas personas no denunciaban porque las empresas podían 
despedirlas y no había confianza en las actuales autoridades laborales. 
También, a partir de los toques de queda, los empresarios obligaron a 
las trabajadoras y trabajadores a reponer esos días, lo cual no era legal.

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM), a través del Programa Mujer 
y Trabajo Digno, representó legalmente 162 casos ante las instancias 
pertinentes. Se representaron individualmente 128 obreras y se reivin-
dicaron sus derechos laborales en el 71% de los casos terminados. En los 
casos prevalecieron violaciones tales como pago de derechos, falta de 
estabilidad laboral, malos tratos, salud ocupacional y maternidad. Del 
total de los casos se tramitaron 34 de forma colectiva, representando a 
380 personas de 2008 a 2010; de éstos el 48% de los casos terminados 
fueron favorables para las obreras, con ello se benefició al total de las 
obreras y obreros de nueve fábricas. En los casos colectivos, los dere-
chos violentados fueron falta de estabilidad y pago de derechos (67%), 
malos tratos (27%) y casos de salud ocupacional (6%).

En el gráfico 15 se observa que los casos individuales y colectivos repre-
sentados estaban relacionados, en su mayor parte, con la exigencia de 
pago de derechos (prestaciones, beneficios o derechos de maternidad), 
46.9%; un 20.4 estaban ligados a falta de estabilidad laboral por cierre o 
suspensión de contratos de trabajo.
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Es decir que el 67.3% de los casos está relacionado con despidos, cierres 
y suspensiones, que refleja las violaciones que se estaban enfrentando 
en las maquilas, al margen de la protección nacional e internacional. 
Este derecho está consagrado en los artículos 46 al 48 y 50 del Código 
del Trabajo, así como en el artículo 129 de la Constitución Política de la 
República, y en el Convenio No. 158 de la OIT sobre la Terminación de la 
Relación Laboral por Iniciativa del Empleador y en el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San Salvador.

Gráfico 15 | Tipo de casos laborales representados legalmente por CDM 
2008-2010

Listas negras 0.6%

Falta 
de estabilidad 20.4%

Malos tratos 14.8%

Salud 6.2%

Pago de 
derechos 46.9%

Discrimación
de género 0.6%

Violencia 
doméstica 3.7%

Maternidad 6.8%
Fuente: CDM

Tipo de casos laborales representados legalmente por CDM 2008-2010

Los malos tratos laborales se presentaron en 14.8% (gráfico 15) de las 
denuncias incoadas, esta condición es muy común en las empresas ma-
quiladoras, comercios, almacenes y comidas rápidas, tiene como obje-
tivo anular a la persona para que no reclame sus derechos y acepte las 
condiciones precarias; la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres en su artículo 3 regula el derecho de 
las mujeres a vivir sin violencia en cualquier ámbito.

Los derechos de maternidad se denunciaron en menor grado, 6.8% del 
total (gráfico15).
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En cuanto a salud ocupacional, muchos de los casos representados 
(6.2%) están ligados a la salud reproductiva de las mujeres, que enfren-
tan muchos riesgos por las condiciones de trabajo (no se les reubica en 
puestos que no atenten contra su vida y la de su producto). EL CDM ha 
constatado mediante investigaciones que la salud de trabajadoras en 
estado de embarazo está en riesgo, tienen frecuentemente infecciones 
urinarias, hemorragias, amenazas de aborto y abortos.

Los casos relativos a discriminación por razones de género y la estigma-
tización de las mujeres al ser ubicadas en listas negras se presentaron en 
menor grado, 0.6% en ambos casos. Consideramos que, a pesar de las 
campañas y el trabajo de las diferentes organizaciones para promover 
estos derechos, prevalece el desconocimiento de los mismos o que la 
prioridad está definida por los ingresos, afectados por la pobreza que se 
enfrenta y vive día a día.

Durante el año 2009 hubo una baja en las denuncias presentadas en las 
oficinas del CDM, se deduce que entre las causas pueden estar la crítica 
situación económica y el temor a represalias que impidió que las mu-
jeres concretaran sus denuncias: la desconfianza en las autoridades de 
facto que están coludidas con los empresarios quienes son el respaldo 
económico del golpe de Estado.
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N ahomi Klein Lewis, periodista canadiense, activista mundial en 
contra de la globalización, en su libro La Doctrina de Shock, docu-

menta cómo se relacionan las crisis y la aplicación de medidas neolibera-
les. En él sostiene que hay ataques organizados contra las instituciones y 
bienes públicos, siempre después de acontecimientos catastróficos, una 
crisis de primer orden (un estado de shock), para luego actuar con rapi-
dez y vender los pedazos de estado a los agentes privados; mientras la 
ciudadanía apenas se recupera del trauma.

En ese contexto es importante conocer cuántos decretos de ley se emi-
tieron para concesionar los ríos, para construir carreteras, para eliminar 
derechos laborales y favorecer así las ganancias de los empresarios, en-
tre otros; y cuántas organizaciones gremiales fueron destruidas.

Las y los congresistas hondureños han aprendido muy bien la lección.  
Al revisar las gacetas emitidas de julio de 2009 al 10 de mayo de 2010 
(ver anexo 1), se pueden observar los beneficios obtenidos de la crisis.

Los señores del Congreso de facto instalados el segundo semestre de 
2009 y los continuadores del golpe de Estado rápidamente implemen-
taron paquetes de leyes de concesiones de nuestros recursos naturales 
y aumentos exorbitante de los contratos pactados días atrás, en los siete 
meses de la administración del usurpador Micheletti. Estos contratos au-
mentaron en un 76.7%  y en el régimen de Porfirio Lobo Sosa, de enero 
a mayo de 2010, aumentaron en 174.4%.

También se aplicaron tarifas energéticas especiales a empresas maqui-
ladoras mediante la aprobación de incentivos a empresas que forman 

6Concesiones a los grandes  
empresarios
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parte de las Zonas de Inversión y Empleo, mediante reforma a Acuerdo 
Ministerial N° 329-2008 del 12 de septiembre de 2008.

Además, no hay que perder de vista otros aspectos que benefician a las 
empresas, y que están relacionados con la poca vigilancia que el Estado 
ejerce sobre sus contratos, servicios o derechos, por ejemplo la mora de 
las empresas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS): 975 em-
presas que adeudan de 20 mil a 8 millones de lempiras, situación que in-
cide directamente en la calidad de los servicios a sus derechohabientes; 
o las condonaciones a los empresarios del consumo de energía eléctrica.
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1 Honduras ha sido dependiente de la economía de Estados Unidos 
de Norte América (EUA) y de otras potencias. En el caso de su base 
productiva, depende de nuevas inversiones y de la exportación 

de sus productos. En esas condiciones, una crisis en los Estados Unidos 
tiene un impacto severo en la economía y vida nacional. La información 
obtenida en el estudio constata que los sectores más afectados por la 
crisis económica fueron maquila, comercio y servicios, en ese orden. 
Dichos sectores emplean un buen porcentaje de mujeres que, por lo 
general, son las primera afectadas por el cierre de las empresas o re-
ducción de personal, impactando de forma negativa e inmediata en sus 
ingresos, sus vidas y sus familias. Cierres y despidos masivos.

2 La crisis política a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 
2009 generó una crisis compleja, peligrosa y con muchas aristas, 
a tal grado que se puede hablar de una Honduras antes y des-

pués del golpe de Estado. Es complejo deslindar cuáles son los efectos 
de una crisis y cuáles son los de la otra. Pero, en ambos casos, las élites 
dominantes tienen cuotas de responsabilidad por promover el modelo 
neoliberal e impulsar el golpe de Estado.

3 En el ámbito nacional, 115 empresas presentaron solicitudes de 
suspensión de contratos de trabajo para 12,130 personas:  72 fue-
ron presentadas en el año 2009 afectando a 7,156 trabajadores y 

trabajadoras, y 28 solicitudes en 2008 afectando a 4,585 personas. Hasta 
junio de 2010 han sido presentadas 15 solicitudes de suspensión de con-
tratos afectando a 389 personas. Los sectores que suspendieron tem-
poralmente sus contratos de trabajo a nivel nacional fueron industria 
(50.4%, incluye maquila), comercio (27.8%), servicios (16.5%), construc-
ción (3.5%) y agroindustria (1.7%).

Conclusiones
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Llama la atención que el pico más alto de empresas solicitando suspen-
sión de contratos se ubica el trimestre previo al golpe de Estado.

4 La crisis, en primer lugar, afecta a las personas trabajadoras y sus 
familias, a las familias que dependen de las personas trabajadoras 
migrantes, a las personas con menor ingreso y que han tenido po-

cas oportunidades de educarse, que ven encarecidas sus condiciones de 
vida y que cada día restringen la satisfacción de sus necesidades básicas.

En los 162 casos representados por el CDM durante el período analiza-
do, los derechos violentados tenían relación con la falta de pago de de-
rechos o inestabilidad laboral ligada a despidos, cierres y suspensiones 
(67.3%). Este derecho está consagrado en los artículos 46 al 48 y 50 del 
Código del Trabajo, así como el artículo 129 de la Constitución Política 
de la República, en el Convenio No. 158 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre la Terminación de la Relación Laboral por Iniciati-
va del Empleador y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de San Salvador.  

Las obreras también denunciaron malos tratos laborales en sus traba-
jos (14.8% de las denuncias presentadas); esta condición es común en 
las empresas maquiladoras, comercios, almacenes y comidas rápidas, 
y se practica con el objetivo de que la persona no reclame sus dere-
chos y acepte las condiciones precarias. La Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, artículo 3, regula 
el derecho de las mujeres a vivir sin violencia en cualquier ámbito. Las 
violaciones a los derechos de maternidad se denunciaron en menor gra-
do (6.8% del total). En cuanto a salud ocupacional, muchos de los casos 
representados (6.2%) están ligados a la salud reproductiva de las muje-
res, quienes enfrentan muchos riesgos por las condiciones de trabajo 
cuando no se les reubica en un puesto que no atente contra su vida y la 
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de su producto. EL CDM ha constatado mediante investigaciones que la 
salud de las trabajadoras en estado de embarazo está en riesgo, tienen 
frecuentemente infecciones urinarias, hemorragias, amenazas de abor-
to y abortos.

5 Durante el período 2008-2010 se emitieron varias leyes relativas 
al trabajo, y es importante ubicar dos momentos: antes y después 
del golpe. Antes de junio de 2009 se emitieron tres decretos ejecu-

tivos como respuesta a la crisis económica: el aumento del auxilio de ce-
santía de 15 a 25 años, el aumento del salario mínimo de los empleados 
públicos a 5,500 lempiras y el aumento del 60% del salario mínimo para 
la empresa privada en todos los sectores, rural y urbano, a excepción de 
la maquila, que se negociaría en febrero de 2009. Después del golpe, la 
maquila concretó con éxito la flexibilidad en la forma de los contratos de 
trabajo en el marco del Programa Nacional de Empleo por Hora, decreto 
360-2010, aprobado en noviembre de 2010, o Ley de Empleo Temporal 
como lo denominan los sectores sociales, que se convierte en un Código 
del Trabajo paralelo: permite la contratación de forma temporal y por 
hora del 40% al 50% del total de la panilla de una empresa privada o es-
tatal, contraviniendo la legislación nacional e internacional, artículo 129 
de la Constitución, artículos 46 al 48, 50, 111 al 126 del Código del Tra-
bajo, el artículo 23 numerales 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del cual Honduras es parte.

6 La crisis política, el estado de indefensión de las ciudadanas y 
ciudadanos, la represión, la manipulación de la información y 
el miedo implantado facilitaron a las élites dominantes obtener 

benficios de la crisis: de junio de 2009 a enero de 2010 muchos contratos 
de construcción aumentaron en un 76.7% y de febrero a mayo de 2010 
aumentaron en 174.4%.  Además se beneficiaron de concesiones de re-
cursos naturales como el agua; y de aplicación de tarifas energéticas es-
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peciales mediante la aprobación de incentivos a empresas que forman 
parte de las Zonas de Inversión y Empleo, según reforma al Acuerdo Mi-
nisterial N° 329-2008 del 12 de septiembre de 2008.
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Anexo 

Modificación de contratos  
(una muestra en los que se modificó monto inicial)

Fecha Decreto y resumen  
de contenido

7 de  
julio, 2009 

Modificación del contrato a nombre de Pablo Rodolfo Méndez 
Romero, contrato para supervisión del proyecto Obras de protección 
contra inundaciones, erosión y sedimentos de la cuenca del río Lean, 
municipio de Esparta, departamento de Atlántida.

Monto inicial: L 49,999.23    Monto final: L 337,023.29

30 de  
septiembre 

Modificación del contrato de suministro a Servicios de 
Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (SERMACO)  
para el suministro de concreto hidráulico. 

Monto inicial: L 5,000,000    Monto final: L 25,000,000

15 de  
octubre

Extensión de contrato a la Empresa Servicios de Ingeniería Medal S. 
de R.L., para la construcción de carretera en Comayagua.

Monto inicial: L 7,000,000    Monto final: L 21,000,000

14 de  
enero, 2010

Decreto Legislativo 206-2009, aprobación de la modificación al 
contrato Proyecto de Pavimentación de las Calles de Acceso a la 
Colonia San Francisco, Tegucigalpa, por 2.5 kilómetros, a favor de 
la empresa Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. (Gaceta No. 
32,113).

Monto inicial: L 33,200,000    Monto final: L 71,800,000

16 de  
enero

Decreto Legislativo 69 -2009, aprobación del Acuerdo 00000459  
del 8 de diciembre de 2008 de SOPTRAVI para la modificación  
del contrato para el mantenimiento de la red vial del sector 41 
del departamento de Olancho, a beneficio del ingeniero Santiago 
Tranconi Castillo, representante de la sociedad Ingeniería ASTI  
S. de R.L. (Gaceta No. 32,115).

Monto inicial: L 1,400,000   Monto final: L 7,300,000
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Fecha Decreto y resumen  
de contenido

22 de  
enero

Decreto Legislativo 118-2009, aprobación de la modificación del 
Acuerdo de SOPTRAVI 00000458 relativo al contrato de consultoría 
para la supervisión del Proyecto de mantenimiento periódico de 
la red vial pavimentada entre Tegucigalpa y Santa lucía (anual), a 
favor de la empresa Consultora TÉCNICA de INGENIERÍA, S.A. de 
C.V. TECNISA, representada por el ingeniero Pedro Pineda Cobos. 
Modificación adicional de tiempo por 4.5 meses más (Gaceta No. 
32,120).

Monto inicial: L 1,000,000   Monto final: L 4,500,000

25 de  
enero

Decreto Legislativo 208-2009, aprobación del contrato de 
supervisión del Proyecto de pavimentación de la carretera Villa de 
San Francisco–San Juan de Flores–Talanga, a favor de la empresa 
COMUCAD representada por la ingeniera Amelia Santos de Pineda.  
El contrato agrega 24 meses (Gaceta No. 32,122).

Monto inicial: L 10,800,000    Monto final: L 17,900,000

Decreto Legislativo 210-2009, aprobación del contrato de supervisión 
del Proyecto de pavimentación de las calles de acceso a la colonia 
San Francisco en la ciudad de Tegucigalpa, a favor de la empresa 
Servicios de Construcción y Consultoría SECOYCO representada por 
el ingeniero Agustín Alexis Torres.  
El contrato agrega 11.5 meses (Gaceta No. 32,122).

Monto inicial: L 7,200,000    Monto final: L 19,400,000

25 de  
enero

Decreto Legislativo 258-2009, aprobación de las modificaciones 
del contrato del Proyecto de construcción y pavimentación de la 
carretera San Luis-El Rodeo, departamento de Santa Bárbara, a 
favor de la empresa William y Molina representada por el ingeniero 
Plutarco Molina Castellanos.  
El contrato agrega 20 meses (Gaceta No. 32,122).

Monto inicial: L 144,072,000    Monto final: L 283,000,000



55Centro de Derechos de Mujeres

Fecha Decreto y resumen  
de contenido

25 de  
enero

Decreto Legislativo 261-2009, aprobación de las modificaciones 
del contrato del Proyecto de rehabilitación y pavimentación de la 
carretera Tegucigalpa–Catacamas sección IV de Limones a Juticalpa, 
a favor de la empresa William y Molina representada por el ingeniero 
Plutarco Molina Castellanos.  
El contrato agrega 11 meses (Gaceta No. 32,122).

Monto inicial: L 233,078,000    Monto final: L 292,000,000

26 de enero 
2010

Decreto Legislativo 266-2009, aprobación de las modificaciones 
del contrato de supervisión del Proyecto de Pavimentación de la 
carretera de acceso Cucuyagua-La Unión Departamento de Copán, 
a favor de la empresa Contratistas y Consultores Multidisciplinarios 
representada por el ingeniero Luis Armando Henríquez Aguilar. El 
contrato se pacta para 11 meses (Gaceta No. 32,123).

Monto inicial: L 1,100,000    Monto final: L 4,900,000

27 de enero 
2010

Decreto Legislativo 252-2009, aprobación de las modificaciones del 
contrato de construcción de obras de mantenimiento periódico y ru-
tinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 41 del 
departamento de Olancho, a favor de la empresa CELAQUE represen-
tada por Joaquín Emilio Hércules Rosa (Gaceta No. 32,124).

Monto inicial: L 2,500,000    Monto final: L 47,400,000

Decreto Legislativo 272-2009, aprobación del contrato de 
emergencia para la supervisión de las obras de bacheo asfáltico, 
sellos parciales y otras actividades en la red vial pavimentada 
carreteras CA –La Paz-Tutule-Marcala-Siguatepeque-Jesús de Otoro- 
La Esperanza, departamentos de la Paz e Intibucá, a favor de la 
empresa C y C Ingeniería representada por Denis G. Moncada Espinal 
(Gaceta No. 32,124).

Monto inicial: L 2,600,000    Monto final: L 3,600,000
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Fecha Decreto y resumen  
de contenido

Cambio de Gobierno

3 de  
febrero

Decreto Legislativo 267-2009, aprobación de la modificación del 
contrato de construcción de obras y mantenimiento periódico de la 
red vial no pavimentada del sector 10, del departamento de Copán, 
a favor de la empresa Constructura DIMCA representada por el inge-
niero Melecio Antonio Carranza (Gaceta No. 32,130).

Monto inicial: L 5,000,000    Monto final: L 23,600,000

4 de  
febrero

Decreto Legislativo 254-2009, aprobación del contrato de consultoría 
para la supervisión del proyecto de mantenimiento periódico y 
rutinario de la red vial no pavimentada de los sectores 39 y 40 del 
departamento de Olancho, a favor de la Consultoría en Ingeniería S. 
de R.L. CONSULTING, representada por el Ing. Róger Eleazar Puerto 
Zaldívar (Gaceta No. 32,131).

Monto inicial: L 1,200,000    Monto final: L 11,780,000

5 de  
febrero

Decreto Legislativo 233-2009, aprobación de las modificaciones del 
contrato de construcción de obras para el mantenimiento periódico 
y rutinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 15 
y 16 del departamento de Choluteca, a favor de la empresa Equipos 
de Construcción S.A. de C.V. (ECO) representada por el Ing. Carlos 
Augusto Cárcamo López (Gaceta No. 32,132).

Monto inicial: L 31,400,000    Monto final: L 34,200,000

9 de  
febrero

Decreto Legislativo 229-2009, aprobación del contrato de 
supervisión del proyecto de pavimentación de la carretera La llave-
Agua Fría-Acceso a la Brea-Acceso a Goascorán en el departamento 
de Valle, a favor de la empresa Servicios Profesionales de Supervisión, 
Consultoría y Construcción de R.L. de C.V. (SEPROSCO), representada 
por el señor Marco Antonio Zelaya Rodríguez (Gaceta No. 32,135).

Monto inicial: L 5,000,000    Monto final: L 7,700,000
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20 de  
febrero

Decreto Legislativo 22-2009, aprobación de las modificaciones al 
contrato de construcción de obras para el mantenimiento periódico 
y rutinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 
18 de El Paraíso, beneficiando a la empresa Maquinaria y Proyectos 
S.A. de C.V. MYPSA representada por el ingeniero Raúl Díaz Matute 
(Gaceta No. 32,145).

Monto inicial: L 7,000,000    Monto final: L 38,000,000

Decreto Legislativo 219-2009, aprobación de las modificaciones al 
contrato de construcción del proyecto pavimentación de la carretera 
Amapa-San Antonio de Cortés, a favor de la empresa Cordon´s Heavy 
Equipment S. de R.L. representada por el señor Juan Carlos Cordón 
(Gaceta No. 32,145).

Monto inicial: L 34,200,000    Monto final: L 71,000,000

27 de  
abril

Poder Legislativo Decreto No. 234-2009, contrato pavimentación 
doble tratamiento acceso al Triunfo de la Cruz y la Ensenada en el 
departamento de Atlántida (Gaceta No. 32,197).      

Monto inicial: L 3,560,219.07    Monto final: L 5,108,140.40

27 de 
 abril

Poder Legislativo, Decreto No. 236-2009, modificación al contrato 
de emergencia para la supervisión de obras de reparación de daños 
en la carretera: Pito Solo, Santa Bárbara, en la red vial pavimentada, 
departamento de Santa Bárbara (Gaceta No. 32,197).    

Monto inicial: L 1,161,318.00    Monto final: L 2,484,886.06

Poder Legislativo, Decreto No. 263-2009, modificación al contrato 
de emergencia para la supervisión de obras de bacheo asfáltico Pito 
Solo-Santa Bárbara, Ceibita-Quimistán  (Gaceta No. 32,197).

Monto inicial: L 783,349.15    Monto final: 2,909,247.35

Poder Legislativo, Decreto No. 268-2009, Pavimentación carretera 
Amapa-San Antonio de Cortés (Gaceta No. 32,197). 

Monto inicial: L 5,985,986.89    Monto final: L 6,783,332.27         
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27 de 
 abril

Poder Legislativo, Decreto No. 270-2009, modificación al contrato de 
supervisión del proyecto pavimentación asfáltica del acceso a Santa 
Ana-San Francisco (Gaceta No. 32,197).

Monto inicial: L 4,328143.80    Monto final: L 5,864,852.63

29 de  
abril

Poder Legislativo, Decreto 249-2009,  aprobar en todas y cada una de 
sus partes el acuerdo No. 00000539 de fecha 20 de agosto de 2009 
Decreto No: 365-2009, Modificación Contrato de Emergencia bacheo 
carreteras: Jícaro Galán, Choluteca, Guasaule, El Espino, Amatillo,  
Santa Elena, Cedeño, Santa Lucía, Langue y Alto Verde, Coyolito,  
(Gaceta No. 32,199). 

Monto inicial: L 1,023,693.90    Monto final: L 3,389,651.92                                                                    

Modificación contrato supervisión red vial departamento de  
El Paraíso  (Gaceta No. 32,199).

Monto inicial: L 988,744.95    Monto final: L 8,124,251.02

30 de  
abril 

Poder Legislativo, Decreto 271-2009,  aprobar en todas y cada una de 
sus partes el acuerdo No. 00000517 del 4 mayo de 2009 (Gaceta No. 
32,200).

Monto inicial: L 1,083,862.27    Monto final: L 8,371,858.42

05 de  
mayo

Poder Legislativo, Decreto 133-2008, aprobación en todas y cada una 
de sus partes del acuerdo No. 000306 de fecha 24 de julio de 2008 
sobre construcción de obras para el manteniemiento periódico y 
rutinario Depto. Francisco Morazán (Gaceta No. 32,203).

Monto inicial: L 15,999,999.87    Monto final: L 37,332,196.23                                              

10 de 
mayo

Poder Legislativo Decreto 73-2009 para aprobar en todas y cada 
una de sus partes el acuerdo No. 00000464, modificación contrato 
de consultoría sectores 37, departamento de Olancho (Gaceta No. 
32,207).

Monto inicial: L 999,077.15    Monto final: 6,606,310.99
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