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RESUMEN
Es este ensayo se presentan las propuestas que desde el sector obrero organizado en la CUTH se
le plantean a Libre para que sean consideradas e incorporadas a su PLAN de GOBIERNO, en lo referido a la atención a las necesidade de los/as trabajadores/as, desde la perspectiva de la lucha de
clases, en consonancia con la resolución de la asamblea de Libre que declaró el caracter socialista
de este partido. De la centrales obreras, solo la CUTH asume para si el caracter socialista. El contexto actual orilla a plantear como primer elemento de la propuesta la lucha contra las ZEDE, en tanto
que espacios territoriales donde se pretenden violentar todas las leyes que protegen a los/as
trabajadores/as hondureños/as, sin que falte la lucha contra la tercerización, el trabajo por hora, la
defensa del Convenio169 de la OIT, en el contexto de la continua inclusión de Honduras en la lista
corta de los regímenes que más violan los derechos laboralesy la inminente llegada de una segunda misión de contacto de la OIT a territorio hondureño.
PALABRAS CLAVE
[CUTH], [Plan de Gobierno], [Propuesta Obrera], [Festagro], [Libre].
INTRODUCCIÓN
La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En ese sentido la contradicción
obrero patronal, reflejo de la contradicción capital-trabajo, es permanente e irreconciliable y se
agudiza en el contexto de la Covid 19. Los/as obreros/as y trabajadores/as en general son explotados por el capital. No obstante, la burguesía maneja el mensaje de colaboración de clase como
antinomia a lucha de clases, por lo que la lucha contra la burguesía se presenta en tres niveles:
gremial, ideológico y político.
A esta fecha, no cabe duda que el régimen hondureño (igual que muchos otros gobiernos) y asociaciones empresariales han aprovechado y siguen intentando aprovechar la pandemia

para bajar los estándares laborales e imponer flexibilizaciones a expensas de las/os los/as trabajadores/as.
Asi, Noe et al (2020) afirman que, en Honduras, estimaciones preliminares indican que existe
una cifra de alrededor de 500 mil trabajadores suspendidos o despedidos, así como pérdidas de
ingreso que oscilan entre el 10% al 25% en el 65% de los/as trabajadores/as.
No obstante, la pandemia de la Covid-19 llegó a Honduras cuando la situación económica, política y social ya estaba en crisis. El país presentaba una fuerte desaceleración económica, como
resultado del escaso dinamismo de sus principales motores económicos a ser las exportaciones
y la inversión extranjera, No obstante, las remesas familiares, producto de la migración de miles
de hondureños/as, son el contrapeso a un mayor deterioro económico.
En ese contexto, la asamblea de Junio 2021 de Libre declaró su carácter socialista, que representa, para el sector obrero organizado, la posibilidad de repensar el significado de este modo de
producción alternativo al capitalismo y de profundizar el pliego de peticiones que se pueden
incluir en el plan de gobierno de Libre, para favorecer a la clase obrera en particular y trabajadores/as en general.
Libre no representa una solución inmediata a todos los problemas de los/as trabajadores/as,
´pero si tiene oportunidad de hacer cambios de mejora, aunque hasta ahora, el plan de gobierno de Libre no ha definido con claridad las implicaciones de su carácter socialista en beneficio
de los/as trabajadores/as.
La CUTH es la central obrera independiente, regida bajo la consigna de la lucha de clases, representante de los/as trabajadores/as en su disputa contra el capital, es antiimperialista y no se
acomoda a los intereses del modelo neoliberal y la empresa privada, además tiene reconocimiento nacional e internacional de organizaciones sindicales hermanas como la CSA y la CSI y
sus participaciones ante la OIT señalando las enormes violaciones a las leyes laborales vigentes
en Honduras, que han tenido al gobierno de Honduras incorporado a la lista corta de países
violadores de derechos laborales y humanos a nivel mundial.
Ergo; sobresale la CUTH por su beligerancia en la defensa de los/as trabajadores/as, perseverancia en la organización y por su consistencia ideológica y en función de ellor ello nos atrevemos
a proponer lineamientos que pueden servir de hilo conductor a la actuación de Libre desde el
ejecutivo, a fin de atender las necesidades de los/as y trabajadores/as organizados/as.
Como parte de la CUTH, FESTAGRO, además de haber definido su rol en la promoción y defensa
de los derechos laborales, sociales, económicos y políticos de los/as trabajadores/as del sector
de la industria agrícola, tuvo claro que la realidad de la clase trabajadora, referida a la violación
de la libertad de organización sindical y los demás derechos que le corresponden, tiene su
origen en la estructura de las relaciones de poder impuestas en la sociedad hondureña bajo la
lógica de las leyes del mercado en beneficio de grupos o élites empresariales locales y transnacionales.
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En la última década, FESTAGRO impulsó un proceso de transformación que permitió equilibrar
el bajo índice de crecimiento sindical transformando sindicatos de empresa en sindicatos de
industria o ramales como una alternativa viable a la precarización y flexibilización laboral, que
se ha impuesto bajo el modelo neoliberal. El Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y
Similares (STAS), es producto de esta lucha y el logro más importante en los últimos años del
sector agrícola.
Uno de los aportes más importantes de esta federación fue la participación en la creación y
fortalecimiento de la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales COLSIBA y su incidencia a nivel internacional en campañas por los derechos laborales y
humanos en este sector
Es por lo señalado que, hemos construido, desde Festagro, CUTH, FITH y otros sectores organizados una propuesta que parte de las bases de los sindicatos, que pueda ser incluido en el
PLAN DE GOBIERNO DE LIBRE.
CONTEXTO INTERNACIONAL
En todo el mundo la pandemia golpea a los/as trabajadores/as con una fuerza jamás imaginada. Les afectan la falta de protección en el trabajo, las preocupaciones de salud, la falta parcial
o total del derecho a recibir asistencia pública, los salarios bajos, los alojamientos insuficientes,
la falta de atención infantil, entre otros.
Según datos de la OIT (OIT, Septiembre 16, 2020) la pandemia de Covid-19 amenaza la subsistencia de casi 2,7 mil millones de trabajadoras/es y sus familias, es decir el 80% de los asalariados del mundo; ha generado masivas pérdidas de ingreso y, en el caso de alrededor de 1,6 mil
millones de personas, la pérdida completa del sustento de vida.
Además, la OIT (Septiembre 16, 2020) apunta que, según cálculos de la ONU, la pobreza volverá
a crecer por primera vez en treinta años, al incrementarse el número de pobres en 500 millones
de personas. En muchos casos esas personas viven en desiertos médicos, sin acceso a infraestructura sanitaria.
La pandemia, asimismo, pone de manifiesto la polarización y precarización de los mercados
laborales y la distribución desigual de los recursos necesarios para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria que afectan, sobre todo, a las/los trabajadores/as que ya sufren
discriminaciones en el mundo laboral, a ser migrantes, jornaleros, refugiados, los pobres urbanos, personas indocumentadas y personas sin techo en todo el mundo, dado que las redes de
apoyo se derrumban, mientras las fuentes de ingreso se reducen y se precariza el acceso a la
infraestructura esencial .
Schläger y Steinhilber (Junio 20, 2020) señalan que aproximadamente dos mil millones de
personas trabajan en la economía informal, es decir, con contratos de corto plazo, como independientes y básicamente sin protección social. Este sector agrupa a empleadas domésticas,
vendedores y vendedoras ambulantes, trabajadores rurales y de la construcción y personal del
sector turístico y gastronómico. No obstante, en todo el mundo los migrantes laborales y los
trabajadores estacionales e itinerantes padecen más el impacto de la pandemia.
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Por su parte, Schläger y Steinhilber (Junio 20, 2020) afirman que también las mujeres se ven
particularmente afectadas por la pandemia, debido a la carga del trabajo de cuidados que recae
en gran parte sobre ellas, por la pérdida de sus empleos, y porque están especialmente expuestas a la enfermedad. Aparte, recordemos que en el sector de la alimentación y la gastronomía
más de la mitad de los puestos de trabajo está ocupada por mujeres, mientras su participación
en los sectores de la salud y del trabajo social asciende a 70%.
Desde la perspectiva sindical el aspecto clave de un combate justo contra la crisis sería, sobre
todo, la distribución justa de las cargas o de la financiación de los paquetes de medidas. Se trata
de asegurar que las/os trabajadoras/os no carguen con los costos de la crisis.
Producto de la crisis del Covid-19 determinados grupos profesionales como el personal de enfermería y de cuidados, vendedoras y vendedores, choferes de ómnibus, funcionarias y funcionarios de las autoridades sanitarias o trabajadoras/os de los servicios de recolección de residuos,
que anteriormente habían pasado inadvertidos, de repente se consideraron relevantes para el
sistema.
Estos grupos profesionales experimentan múltiples injusticias, que incluyen el no poder trasladar sus tareas a la oficina doméstica, estar más expuestos al virus y, por lo general, recibir remuneraciones bajas.
Obviamente , los sindicatos insisten al unísono en la mejora de los salarios. Sin embargo, parece
incierto, hasta qué punto será posible implementar cambios estructurales en la estructura de las
remuneraciones. En Honduras, verbigracia, hay funcionarios/as públicos con salarios superiores
a los L. 150,000, cuando el salario mínimo ronda los L.15 mil lempiras.
GENERALES DE LA SITUACIÓN DE HONDURAS
Según GTAS (2010) la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Honduras tenía un 8% de
sindicalización a finales de 2010. Sin embargo, este porcentaje podría haber bajado hasta un 6%
por diferentes factores que incluyen las políticas neoliberales exacerbadas implementadas en los
últimos años, la pandemia del Covid-19 y las inundaciones de las tormentas ETA e IOTA de 2020.
Desde el Golpe de Estado, el régimen hondureño, dirigido por un narco dictador, se ha caracterizado por su falta de aplicación de la ley laboral, flexibilizar los procesos de contratación, e impulsar la creación de sindicatos blancos por parte de las empresas, quedando evidenciado que las
organizaciones afiliadas a la CUTH han sido las más afectadas.
Para la OIT (Septiembre 16, 2020) en Honduras, cerca de la totalidad de la población ocupada
(81.4%) tiene un empleo informal. Honduras cerró 2019 con un crecimiento económico cercano
al 2.7%, y el FMI tenia una proyección para 2020 de -2.4%, aunque CEMCA (Septiembre 19, 2020)
señala una caída de 17% con relación al primer trimestre de 2020.
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Honduras depende en gran medida de las remesas internacionales, que son una fuente importante de divisas para el país, representan el 22% del PIB y el 30% de los ingresos de los hogares
pobres. Honduras ha priorizado la sostenibilidad de las finanzas desde una lógica de austeridad
fiscal, lo que ha provocado que el gasto público se reduzca en áreas como la educación y la salud.
(OIT, Septiembre 16, 2020)
En el año 2019 (OIT, Septiembre 16, 2020) el déficit fiscal del sector público no financiero fue de
un 1%, sin embargo, la deuda pública llegó al 47.7% del PIB, ubicándose en un valor superior al
recomendado por las Instituciones Financieras Internacionales (40% del PIB).
Dada la necesidad de adquirir fondos para enfrentar la pandemia, esa proporción podría aumentar considerablemente en los próximos años. La economía hondureña, tiene un alto grado de
integración comercial y financiera con la economía internacional, ello la expone a los efectos
económicos globales del coronavirus.
Segun la OIT (Septiembre 16, 2020) en el año 2019, la tasa de desempleo de las mujeres (8.1%)
sobrepasó la tasa de desempleo de los hombres (4.2%), brecha que en los últimos años ha crecido de manera importante. Los jóvenes (15 a 24 años) por su parte, registraron una tasa de desempleo del 11.3% frente a una tasa de 4.1% para los de 25 años y más.
Al igual que en el caso de hombres y mujeres, la brecha en el desempleo entre jóvenes y adultos
se ha venido ampliando de manera consistente y se espera que se profundice aún más con la
crisis generada por la pandemia. Frente a una contracción económica, son las personas jóvenes,
quienes enfrentarán más dificultades para encontrar un empleo.
Noe et al (2020) afirman que las políticas aprobadas en Honduras se concentraron en un subsidio temporal al empleo, el cual llegó a cerca de 127 mil trabajadores cubriendo entre el 60% y
73% del salario mínimo mensual y beneficiando principalmente a la industria maquiladora de
exportación.
También se aprobaron readecuaciones de deuda para la banca pública y se creó un fondo de
garantía para la pequeña y mediana industria, que al momento ha sido de lento movimiento. Las
medidas tributarias para las micro y pequeñas empresas se limitaron a una prórroga en el tiempo
y en la reducción de un 25% en la base para el cálculo de los pagos a cuenta del ISR 2021.
Noé et al (2020), citando al Banco Central de Honduras, apuntan que el crecimiento del PIB disminuyó de 4.8% en 2017, a 3.7% en 2018 y a 2.7% en 2019. La inversión extranjera cayó de $ 1,171.8
en 2017 a $ 961.3 en 2018 y $ 498.1 en 2019.
El principal elemento compensador a un mayor deterioro de la economía fue el aumento de las
remesas familiares que, en promedio, crecieron cerca de 12% en los últimos tres años. (Noé et al,
2020)
El gasto en salud, como porcentaje del gasto total del presupuesto del gobierno central, disminuyó de 14.3% en 2010 a 9.7% en 2019, mientras que el de Educación cayó de 32.9% a 19.9% para
los mismos años, respectivamente (Noé et al, 2020).
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contraste, el gasto en defensa y seguridad aumentó de 12.5% a 14.5% en el mismo período. En
los últimos años, el gobierno central ha destinado entre 20% y 25% del presupuesto al pago del
servicio de la deuda.
Para Noé et al (2020) el nivel de endeudamiento representa el 50% del PIB. La fuerza de trabajo
potencial en Honduras (medida a través de la tasa de participación) era de 57.3% en 2019, lo que
implica que 57 de cada 100 hondureños (mayores de 10 años) participan activamente en el mercado de trabajo, ya sea trabajando o buscando empleo. Del total de ocupados, el 52% se encuentra en la categoría de no asalariados, lo cual tiene relación con los altos niveles de informalidad.
Por otra parte (Noé et al, 2020), del total de asalariados (1.9 millones), el 81% está en el sector
privado, 13% en el sector público y 6% son trabajadores domésticos. Los no asalariados (2.0
millones) son trabajadores por cuenta propia (76%) y trabajadores familiares no remunerados
(24%).En 2019, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca concentraron la mayor parte de los
ocupados en el país, 30.5% seguidas por el comercio al por mayor y menor (19.2%).
Alrededor del 50% de la PEA ocupada, está en el sector agropecuario y comercio. La industria
manufacturera representa el 13.5%, el sector construcción el 6.2% y el sector turismo el 4.6%. La
tasa de desempleo abierto, a lo largo del decenio previo a la pandemia, tendió predominantemente al alza: entre 2015 y 2017 se registraron las tasas de desempleo más altas en los últimos
veinte años (7.3%, 7.4% y 6.7% respectivamente), para luego descender a 5.7% en 2019; situándose, sin embargo, por encima de las tasas de desempleo alcanzadas al inicio de la década. (Noé
et al, 2020).
Para Noé et al (2020) la tasa de subempleo total ascendió a 60.6% en 2019. En términos absolutos, significa que cerca de dos millones de personas que se encontraban empleadas a tiempo
completo, ganaban menos que el salario mínimo (subempleados invisibles) y 423 mil tenían un
trabajo a tiempo parcial, pese a que deseaban trabajar más (subempleados visibles). el 73.9% de
los trabajadores asalariados recibió menos de un salario mínimo en 2019, el 0.5% recibió cuatro
salarios mínimos o más. Esta es una de las fases de la desigualdad en el país, que tiene que ver
con las oportunidades de educación, salud y protección social.
PROPUESTAS PARA EL PLAN DE GOBIERNO DE LIBRE
En Honduras, la noción de socialismo es un redescubrimiento para el movimiento obrero. Se
asume que la persona socialista aspira al hombre nuevo, es decir, a ser una persona noble, sencilla, solidaria que lucha para buscar los cambios que beneficien a los/as trabajadores/as.
No obstante, lo que nos vende la oligarquía hondureña y transnacional son mensajes negativos
sobre el socialismo, por el temor a que los/as trabajadores tomen el poder por mediación de un
Partido de carácter socialista.
Ahora bien, al margen de la discusión teórica alrededor de la noción de socialismo, cualquier propuesta desde el sector obrero, y tanto más desde la CUTH, debe iniciar subrayando la inminencia
de la llegada de una Segunda Misión de Contacto por parte de la OIT a Honduras.

La Misión de Contacto consiste en una delegación compuesta por representantes de la OIT, que
se encargan de verificar las diferentes violaciones por las cuales fue denunciado determinado
país. La Misión convoca a las partes involucradas (gobierno, trabajadores y empresarios) para dar
a conocer su razón de ser y para verificar que el gobierno de Honduras este atendiendo las recomendaciones dadas por la comisión de normas, sobre los ajustes que el Estado debe hacer para
mejorar las condiciones laborales.
En el caso de Honduras, en la 109 conferencia de la OIT, fue instada a recibir una Misión de Contacto para informar sobre los avances del proyecto de ley de Consulta Previa Libre e Informada
según lo establece el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. Las organizaciones
sindicales deben probar que no ha habido avances en las muertes de dirigentes indígenas y
tribales, así como sindicales.
Es oportuno observar que se puede ampliar la denuncia, ya que la misma tiene 4 años de haberse interpuesto. La CUTH deberá tomar en cuenta que existen varios dirigentes campesinos y
sindicales que en los últimos años han sido asesinados y el ministerio publico poco o nada ha
informado sobre estos casos.
El Golpe de Estado desenmascaró los procesos políticos desarrollados en Honduras por la oligarquía criolla en complicidad con el imperialismo norteamericano, tendientes a mantener oprimida a la clase obrera y trabajadores en general a favor del capital criollo y transnacional.
Ahora bien, en el centro de las medidas que se deben adoptar por Libre hecho gobierno, estarían
las garantías de los empleos, la protección social, el mantenimiento de los salarios y de jubilaciones dignas.
Se debe elegir un Secretario en el Despacho de Trabajo tomando en cuenta al sector obrero,
obviamente con primacía en la CUTH que puede hacer un esfuerzo para que salga mejor librada
con la Misión de Contacto para el próximo año.
Enfocándonos en la maquila, el agente económico principal es la mujer sola, se habla de una
posibilidad que esas maquilas grandes puedan servir o apoyar y tomar responsabilidad en el
cuidado de los niños/as. La maquila recibe anualmente 15 millones de lempiras para capacitación, que pueden destinarse a la creación de bachilleratos técnicos.
Es decir, que los fondos que INFOP entrega a la maquila sirvan para sostener centros de formación para los trabajadores de la maquila y, de ser necesario, que la maquila aporte el faltante.
Se deben corregir algunos problemas de la Ley de Inspecciones, pues no hay un marco coercitivo
para hacer cumplir la responsabilidad de la empresa en pagar las multas. Se debe obligar a la procuraduría a cobrar las multas, se debe considerar que la empresa que no pague van a ver repercusiones y se puede buscar sancionar al representante de la Procuraduría que no cumpla con
exigir el pago de la multa.
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Se debe buscar el poder coercitivo sobre el funcionario que no cobra la multa a la empresa.
Se puede proponer una partida gubernamental para que el movimiento sindical tenga asesores
en todas las instancias de la Secretaría de Trabajo, de forma equivalente a como el sector privado
los tiene (utilizando el impuesto Marchamo). Se puede presupuestar dentro de los fondos del
Ministerio de Trabajo (MTSS) para que movimiento sindical tenga un equipo técnico que trabaje
con apoyo al movimiento sindical.
El COHEP está promoviendo una nueva ley de salario mínimo (lo más probable es que ya tiene
una propuesta elaborada), tenemos que adelantarnos a esa propuesta. Debe haber una revisión
de la ley de salario mínimo, en función del 50% del incumplimiento y el sector obrero definirá los
elementos que integran la canasta básica, y cómo se calcula el costo. Se entrega la propuesta de
un observatorio de la canasta básica. menciona que ya la están consultando en el CES, hay dos
opciones, oponernos o creamos nuestra propuesta. Se puede reformar, pero tenemos que entregarlas como movimiento sindical.
Además, se debe revisar la ley de inspección para aplicar el registro digital de las personas que
contrata cada empresa para obligarlas a cumplir con el pago de las jubilaciones de los trabajadores/as.
Se puede buscar la forma de incentivar empresa que tengan sindicato y cumplan con la ley y el
contrato colectivo y desincentivar a las empresas que se nieguen a respetar la libertad sindical y
los derechos de los/as trabajadores/as, ello con vistas a propuestas como la contratación de
trabajadores desde el estado a media paga.
Por otro lado, la coyuntura actual coloca a las ZEDE en el principal peligro para los trabajadores
hondureños y en general para Honduras, en tanto que existe la intención de convertir las maquilas en centros de no cumplimiento ni de contratos colectivos ni de código de trabajo.
El Congreso Nacional aprobó la ley ZEDE o Ciudades Modelo mediante decreto legislativo 236
del 24 de Enero de 2013; acogidas bajo esta y sus leyes orgánicas se multiplican las ZEDES como
la Roatán Prospera en la región insular y la ZEDE Ciudad MORAZÁN en Choloma, Cortés.
La aprobación e implementación de este decreto en la zona insular y en la región Norte, tendrá
impactos culturales, sociales, ambientales, económicos y políticos desastrosos, convirtiendo esta
ley en la más entreguista en la historia del país al capital extranjero.
La simiente que justifica las ZEDE se origina en un Plan de Nación irrealizable, creados ambos en
un ambiente precario e ilegítimo y, lo grave, a espaldas de fuertes sectores de la población. Las
ZEDE tendrán sus propias leyes y definir sus reglas sociales y podrán expandir su territorio para
su eventual entrega a inversionistas extranjeros, lo que resulta inaceptable.
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Puntualmente desde la CUTH (FESTAGRO, FITH) se propone:
1. Derogar el Decreto 236 que da vida a las ZEDE, en tanto que espacios territoriales que preten
den ser arrebatados a los/as hondureños/as y conformar en ellos paraísos fiscales (lavado de activos) donde se refugiarían capitales mal habidos e incluso a delincuentes vinculados a la narcoactividad generando leyes anti extradición. En las ZEDE no se dará cumplimiento a las leyes laborales hondureñas, ni a espacios de organizaciones de los trabajadores por lo que los/as trabajadores estarán desprotegidos a merced de la explotación más inmisericorde del capital.
2. Derogar artículos 553, 554, (relacionado con DESORDENES PÚBLICOS Y REUNIONES ILÍCITAS),
573, 574 (RELACIONADOS CON MANIFESTACIONES ILÍCITAS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR),
587, 588 y 589 (relacionados con ASOCIACIÓN TERRORISTA, COLABORACIÓN SIN PERTENENCIA A
ORGANIZACIÓN TERRORISTA y DELITOS DE TERRORISMO EN PARTICULAR) del Código Penal que
condenan el derecho a la protesta pública.
3. En el marco de los procesos de Tercerización que flexibiliza los derechos laborales de trabajadores/as contratados por terceros y en vista que el artículo 7 del Código de Trabajo no fue consensuado en sus reformas con las Centrales Obreras, es necesario volver a la obligatoriedad solidaria del dueño de la obra o base industrial quien será solidariamente con el contratista por el
valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los/as trabajadores/as.
4. Derogar la Ley de Empleo Temporal por Hora.
5. Si bien es cierto que el artículo 534 del Código de Trabajo, prohíbe el derecho de organización
sindical a los empleados del ejército y los policías, las empresas de seguridad privada no son
parte de estas ramas, por lo que tienen igual derechos que otros sectores laborales en organizarse en sindicato.
6. Garantizar la contratación de trabajadores/as de 30 a 60 años de edad, en consonancia con el
Artículo 127 de la Constitución de la República que afirma: Toda persona tiene derecho al trabajo,
a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo.
7. Asegurar la educación gratuita y el mejoramiento de la infraestructura de los centros escolares, de conformidad con el Artículo 151 de la Constitución, que afirma: La educación es función
esencial del Estado. Que el estado nombre una comisión que realice una evaluación de las
infraestructuras de todas las escuelas y colegios públicos y se asigne un presupuesto para su
reparación.
8. Reglamentar el Convenio 169 referido a la consulta, previa, libre e informada exigida por la OIT
en común acuerdo con las organizaciones indígenas y tribales más representativas de Honduras.
9. Ratificar y reglamentar Convenio 151 de la OIT, referido a la negociación colectiva entre
empleados públicos y el gobierno. Actualmente solo se puede negociar colectivamente entre
trabajadores en el sector privado y empleadores. El Art. 536 del Código de Trabajo imposibilita a
los sindicatos que se formen en las empresas del estado a negociar colectivamente.
10. Ratificar y reglamentar los convenios 189 y 190 de la OIT en Honduras, referentes al Trabajo
Doméstico (189) y La Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo (190) y contra cualquier tipo
de discriminación como edad, apariencia, género, etnia, afiliación y pensamiento político
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11. Crear una fiscalía para delitos laborales. La elección de los fiscales para delitos electorales
deberá contar con la veeduría del Movimiento Sindical.
12. Pagar un seguro de desempleo a partir de los 65 años a personas que no tengan otro tipo de
protección. Se necesita un sistema de registro de personas que laboran para tener precisión a
que personas se les dará este beneficio.
13. Garantizar el acceso a la información pública referida a la tasa de seguridad.
14. Garantizar una jubilación digna, llevando a cabo los estudios actuariales y financieros pertinentes del sistema previsional. Tomando en cuenta las recomendaciones de la OIT sobre romper
los techos de las cotizaciones del seguro social.
15. Elaborar un reglamento especial de trabajo en la maquila que incluya centros de atención al
menor y clínicas periféricas del seguro social.
16. Ley para regular el impacto ambiental de las empresas sobre todo en lo referido a los vertederos de todo tipo de desechos, agilizando los procesos sancionatorios.
17. Revisar la Ley Marco de Protección Social, en lo concerniente a las leyes que se desprenden
de la misma, impidiendo cualquier artículo que lleve a la privatización de la salud y el sistema de
jubilaciones y pensiones. EL movimiento sindical debe ser parte de la elaboración de las leyes
incluidas en la ley marco (Ley de Tránsito, ley de AFP, Ley Nacional de Salud).
18. Ampliar la cobertura de los y las docentes jubilados en el IHSS a cambio de la cotización al
IVM y salud, que pueda cumplir 15 años de cotización. Los colegios magisteriales definirán la
modalidad de cotización para docentes en servicio que no cumplan con los 15 años. A la vez se
debe acelerar la construcción del hospital del INPREMA con especialidad en geriatría, con cobros
regulados por edad y años de cotización. A través de la FOMH el magisterio tiene que presentar
la propuesta a las Centrales Obreras.
19. Sacar a la comisión interventora del IHSS, solicitar el segundo y tercer informes y hacerlos
públicos y que se instalen las autoridades de conformidad a la ley y llevar a cabo un proceso de
auditoría de toda su gestión.
20. Crear y presupuestar un observatorio de la canasta básica, que sea manejado por la UNAH
con la participación del sector obrero.
21. Establecer un presupuesto específico y permanentes que de forma equitativa se entregue
desde la Secretaría de Trabajo a las Centrales y Confederaciones Obreras. Incluir a la CUTH dentro
del comité de dirección del INFOP.
22. Adecuar el reglamento de la Ley de Inspección Trabajo, para la ejecución y concreción práctica de las acciones planteadas en la ley de inspecciones. El reglamento ya está creado y aprobado, asegurando el cobro efectivo de las multas y eliminar los cobros selectivos.
23. Exigir plazo para que la PGR ejecute las multas a las empresas violadoras en el marco de la
Ley de Inspección.
24. Fortalecer el STSS en cuanto a la logística para las inspecciones, el sector obrero deberá
documentar los casos donde no se utilicen los equipos para su fin. Contratar nuevos inspectores
sustituyendo a los que despidieron o jubilaron y ubicarlos según la demanda por regional.
25. Publicar en La Gaceta el Código Procesal Laboral, tal como se aprobó en la negociación
tripartita: trabajadores, empleadores y gobierno.
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26. Incluir a trabajadores del trabajo doméstico al seguro social, ya sea de manera contributiva y
subsidiada.
27. Afiliar al sector informal, trabajadores no asalariados o trabajadores independientes al
seguro social.
28. Impulsar políticas públicas que permitan un campo favorable a la sindicalización a través de
incentivos fiscales a empresas que cumplen con los derechos laborales o sindicalizadas.
Asimismo, hacemos nuestras las peticiones que la comisión de aplicación de normas de la
OIT (OIT, Junio 18, 2021) que recomendó al régimen de Honduras.
1. Garantizar la aplicación del Convenio en la legislación y la práctica en un ambiente de diálogo
social y entendimiento, exento de violencia e intimidación;
2. Llevar a cabo, sin demora, investigaciones y procedimientos independientes contra los autores de actos delictivos contra los pueblos indígenas y afro hondureños y sus representantes;
3. Establecer procedimientos de consulta y participación apropiados en consonancia con el
Convenio;
4. Aplicar sin demora el Convenio en la legislación y la práctica, sobre la base de amplias consultas con los interlocutores sociales y de conformidad con el artículo 6 del Convenio, sobre el requisito de consultar a los pueblos indígenas, de modo que las consultas se efectúen de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.
5. Adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones de trabajo de los buzos misquitos.
6. Garantizar que los pueblos indígenas y afro hondureños conozcan sus derechos y tengan
acceso a la justicia.
7. La Comisión pide al Gobierno que recurra a la asistencia técnica de la OIT para llevar a la práctica estas conclusiones.
También hacemos nuestras las demandas de Lopez Sanches, Bladimir (Agosto 2, 2021) que
ademas de la derogacion de la ley que da vida a las ZEDE, exigen:
1. Juicio político contra los diputados y diputadas que reformaron la Constitución de la República para aprobar la Ley ZEDE.
2. Respeto a la autonomía municipal en relación con las declaraciones libres de ZEDEs.
3. Respeto a la consulta comunitaria y al convenido 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
4. Retiro de los inversionistas y empresas que están construyendo ZEDE en el país.
5. Reconocer el papel y vinculación de las organizaciones socio-territoriales en la construcción
de programas de desarrollo territorial que respondan a las necesidades y demandas de las poblaciones vulnerables.
6. Hacer funcionales las leyes que existen (ofinas de la mujer de las municipalidades) e Implementación de políticas de desarrollo sustentable bajo un enfoque de derechos humanos y de
género.
7. Rechazo a toda forma de desarrollo económico que priorice la promoción de los extractivismos (en sus distintas modalidades), la pérdida de la soberanía

CONCLUSIONES
La propuesta que se presenta a Libre tiene como hilo conductor la mejora de la clase obrera y
trabajadores en general y mejorar su posicionamiento frente al capital. El hilo conductor de la
propuesta va encaminada a la derogación o reforma de leyes que han servido para agudizar la
explotación del hombre/mujer por el hombre /mujer en nuestro país, sobre todo a partir del
Golpe de Estado.
No obstante, está claro que, si no se amplía el porcentaje de ciudadanos/as afiliados a sindicatos y no se realizan, para ello, algunas reestructuraciones en la organización sindical SINDICATO, FEDERACION; CENTRAL OBRERA, poco a poco el capital encontrará los medios para abrirse
camino en la búsqueda de su reproducción al menor costo posible, es decir magnificando la
explotación del trabajo.
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ABREVIATURAS
CUTH

Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras

COLSIBA
Agroindustriales

Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y

COHEP

Consejo Hondureño de la Empresa Privada

FESTAGRO

Federación de Sindicatos de la Agroindustria

FITH

Federación Independiente de Trabajadores de Honduras

INFOP

Instituto Nacional de Formación Profesional

LIBRE

Partido Libertad y Refundación

OIT

Organización Internacional del Trabajo

PEA

Población Económicamente Activa

PIB

Producto Interno Bruto

STAS
ZEDE

Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
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