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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El propósito de esta investigación es identificar los principales impactos de la crisis económica internacional y de la

crisis política nacional en las mujeres de Honduras y sus implicaciones en las relaciones de género. Con ello se busca

contribuir a sistematizar, divulgar y promover el debate sobre cómo las crisis afectan a las mujeres de manera

diferenciada.

En Honduras, desde inicios de la década de 1990, las mujeres irrumpieron como trabajadoras en los nuevos sectores

promovidos por el modelo económico neoliberal, en pos de la apertura al exterior: la industria de ensamblaje —las

maquilas—, como resultado de la deslocalización industrial del Norte; la agroexportación, como la camaricultura, y

el turismo, entre otros. En todas estas nuevas ramas económicas, las mujeres participan significativamente en el

empleo y en la generación de ingresos para sus familias, de tal manera que, en el periodo 1990-2007, la actividad

laboral femenina pasó del 22 al 38 por ciento.

Al analizar la presente crisis, partimos de la hipótesis de que sus impactos afectarán desigualmente a hombres y

mujeres. En primer lugar, los sectores de la economía más vulnerables, por su vinculación con el comercio

internacional, son los que presentan mayor participación femenina, por lo que sus empleos están más propensos a

perderse o a precarizarse. En segundo lugar, la pérdida de ingresos por remesas, debido al desempleo en Estados

Unidos y España, afecta especialmente a las mujeres que son jefas de hogar en los hogares con migrantes y, por

tanto, las principales receptoras de remesas. En tercer lugar, el turismo internacional —uno de los principales

generadores de empleo e ingresos por cuenta propia de las mujeres— ha sido severamente afectado por la crisis

política. Además, las mujeres hondureñas, por razones culturales, históricamente se han hecho cargo de la

economía del cuidado, por lo que una alteración en sus ingresos y en sus actividades productivas tiene profundas

repercusiones en la esfera reproductiva.

Utilizando una metodología cualitativa, a través de historias de vida, este documento recoge los principales

impactos de la crisis en las hondureñas: los ajustes en los hogares por la reducción de ingresos, la multiplicidad de

tareas, la precarización, la economía del cuidado y la búsqueda de alternativas.

En el capítulo uno exponemos el contexto en que se están desplegando las múltiples crisis en Honduras; en el

capítulo dos presentamos las historias de vida: una desempleada de la industria camaronera, la esposa de un

desempleado de la maquila, cuatro desempleadas de la maquila textil, una receptora de remesas y una vendedora

de artesanías en Copán Ruinas. Por último, a modo de conclusiones, presentamos los hallazgos de la investigación y

las posibles líneas de política que podrían contribuir a disminuir los impactos de la crisis en las mujeres.
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11.. UUNN EESSCCEENNAARRIIOO DDEE MMÚÚLLTTIIPPLLEESS CCRRIISSIISS

En Honduras, a la crisis económica internacional, ante la cual el país ha demostrado ser muy vulnerable, se sumó la

crisis política interna, todo en menos de un año. Así, podemos afirmar que el país se encuentra sumergido en la peor

crisis de su historia, de múltiples aristas, por lo que las salidas no se avizoran sencillas ni de corto plazo.

La actual crisis económica, que irrumpió en 2008, se originó en el centro del sistema capitalista —los Estados Unidos

y Europa— y se está transmitiendo por dos vías principales: el mercado financiero mundial y el comercio

internacional. Los países más conectados financieramente con el centro ya recibieron el shock contractivo con toda

su fuerza (Inglaterra, España y los países altamente endeudados de Europa Oriental). La segunda vía de transmisión,

la comercial, es más lenta; se ha ido expresando en la contracción de la demanda global, en la caída de los precios

internacionales, en los comportamientos proteccionistas. Esto está impactando particularmente a la economía

hondureña, en la que dos tercios de las exportaciones tienen por destino Estados Unidos (46,8%) y Europa (20,3%) y

la mitad de las importaciones proviene de esos mismos países (CEPAL, 2007).

Si bien la crisis es de origen financiero, afecta primordialmente a los trabajadores y trabajadoras. En América Latina

hay 15,7 millones de desempleados y, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros 2,4 millones de

empleos se perderán durante 2009 (CEPAL-OIT, 2009). Además, bajan los salarios reales (por reducción de sus

montos o por la inflación) y se agrava la situación de las personas trabajadoras migrantes.

Por otra parte, el drástico corte del crédito y la contracción del consumo —tanto por el fuerte aumento del

desempleo como por la retracción en el gasto de quienes tienen trabajo— afectan el nivel de actividad en todas las

economías centrales y eso está golpeando a la periferia. De esta forma, Honduras está recibiendo el impacto

conjunto de la contracción norteamericana, la reducción de las remesas a causa de los hondureños y hondureñas

que han perdido sus empleos en la economía del Norte, y la menor capacidad del mercado estadounidense de

absorber fuerza laboral hondureña desocupada, con el posible aumento de retornados o deportados.

Las repercusiones de la crisis económica internacional se comenzaron a sentir en Honduras en el último trimestre de

2008. A menos de un año, ya se percibían los primeros impactos en los tres principales rubros generadores de

divisas: cierre de empresas y despidos en la industria de la maquila y el turismo; y reducción del ingreso en las

familias por la vía de las remesas.
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Si bien se han perfilado algunas posibles tendencias económicas, como la contracción de la demanda de bienes de

maquila y la pérdida de empleos, aún no se ha dimensionado el impacto sobre las mujeres, quizás porque tienden a

ser invisibilizadas en las estadísticas, y porque no se percibe que los reajustes económicos en los hogares —que

agregan tensiones a las relaciones de género— producen y reproducen mayor desigualdad en el acceso a activos y

otros bienes sociales.

11..11.. LLooss ccoossttooss ddee llaa ccrriissiiss ppoollííttiiccaa iinntteerrnnaa

A principios de 2009 se esperaba que la economía hondureña crecería un dos o tres por ciento (GSC, 2009); es decir,

habría desaceleración del crecimiento, lo cual era preocupante por sus implicaciones, especialmente para el

cumplimiento de metas relacionadas con la reducción de la pobreza. El gobierno de Manuel Zelaya presentó un plan

anticrisis que priorizaba medidas para expandir el gasto público. Sin embargo, paralelamente, otra crisis se estaba

gestando: ésta detonó con el golpe de Estado del 28 de junio, la destitución del presidente Zelaya y el advenimiento

de Roberto Micheletti al poder Ejecutivo.

La comunidad internacional reaccionó desconociendo al gobierno de facto y estableciendo sanciones económicas,

entre las que destacan el congelamiento de fondos de la cooperación internacional (unos 500 millones de dólares) y

la suspensión del acceso al crédito de organismos multilaterales. Lo anterior es dramático, si consideramos que el

financiamiento externo representaba el 16,4% del presupuesto de la Administración Central para 2009, y el 56% de

los fondos para la inversión pública (GSC, 2009). Por tanto, los efectos más graves de estas medidas se manifiestan

en áreas tan sensibles como salud, educación, servicios básicos, infraestructura física, prevención y mitigación de

desastres naturales, gobernabilidad, justicia y seguridad.

Pero no sólo la retirada de los fondos de cooperación ha afectado el flujo de recursos. La incertidumbre económica

y política ha tenido un impacto negativo en los flujos de Inversión Extranjera Directa, que pasaron de US$ 405,8

millones en el primer semestre de 2008, a US$ 274,4 millones en el mismo período de 2009. Estos hechos ejercen

una enorme presión en la cuenta corriente y, lógicamente, en la estabilidad de la moneda, creando condiciones

para que en el corto plazo se considere una devaluación monetaria. La exportación de bienes no se ha visto

severamente afectada, porque las sanciones económicas aún no incluyen de manera significativa este tipo de

medidas.

Según el Grupo de Sociedad Civil (GSC), en términos económicos y financieros, el costo de la crisis política es la

sumatoria de las pérdidas por toques de queda, tomas de carreteras, cierre de fronteras terrestres y aeropuertos;

por la suspensión de recursos financieros de los organismos multilaterales y de los países que financian el

presupuesto público; por la disminución de la actividad turística a causa del clima de incertidumbre política, que ha

afectado el sector hotelero y demás actividades económicas vinculadas; por la disminución de la producción agrícola

y la ausencia de apoyo técnico a productores, aumento del desempleo y subempleo, disminución del ingreso
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promedio de la población, menor inversión extranjera y, por tanto, menor ingreso de divisas; ausencia de créditos

para mejoras de viviendas y reactivación del sector de la construcción, falta de reactivación y apoyo a la micro,

pequeña y mediana empresa, a lo que se suma la ausencia de ejecución de nuevos proyectos sociales. Todo esto

hace que el costo del golpe de Estado ascienda a 15 mil millones de lempiras aproximadamente (unos US$ 790

millones), equivalentes al 6% del PIB.

11..22.. LLooss sseeccttoorreess eeccoonnóómmiiccooss mmááss aaffeeccttaaddooss yy ssuu iimmppaaccttoo ssoobbrree llaass mmuujjeerreess

Es de destacar que los sectores económicos más afectados por la conjunción de las crisis ya descritas son los que

emplean más fuerza laboral femenina. Este es el caso de la maquila textil, la industria del camarón, el turismo y las

remesas, como se explica a continuación.

La maquila textil

La industria maquiladora textil surgió como parte del fenómeno de deslocalización de empresas transnacionales que

hacen un uso intensivo de mano de obra en sus actividades industriales. Con el fin de bajar costos, se asentaron en

países como Honduras donde, además de pagar bajos salarios, gozan de facilidades legales e incentivos fiscales que

los gobiernos les brindan con el fin de crear puestos de trabajo y así paliar el alarmante desempleo.

La maquila o industria de ensamblaje adquiere en el país dos modalidades: la textil (que es mayoritaria) y la de

arneses de vehículos. La maquila textil emplea especialmente a mujeres, que constituyen el 60% de su fuerza

laboral.

Guillermo Matamoros, director regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), informó que, al

reducirse la demanda internacional, las empresas de maquila textil despidieron —desde el inicio de la crisis hasta

abril de 2009— a 19 mil personas, afectando a unas 11.400 mujeres, la mayoría de las cuales vive en las ciudades del

valle de Sula: San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y El Progreso.

La maquila de arneses fue duramente afectada por la disminución en la venta de carros de las compañías

estadounidenses y cerró su planta en Honduras, dejando a cuatro mil personas desempleadas en la zona del valle deComayagua. Se calcula que la contracción de este sector en 2009 será del 10%, lo que lo significa una pérdida de 300millones de dólares, aproximadamente, de acuerdo con lo informado por el directivo de la AHM.
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La industria del camarón

El Golfo de Fonseca es el centro de la producción camaronera de Honduras; en San Lorenzo, su principal puerto,

operan varias empacadoras que pertenecen al Grupo Granjas Marinas (GGM). Esta empresa cuenta con más de 6100

hectáreas de cultivo, de las 16 mil que existen en el país.

Según su director ejecutivo, Jacobo Paz, el Grupo genera 2300 empleos directos que, sumados a las actividades

subcontratadas (cosecha, preparación y transporte, entre otras) representan entre 35 mil y 40 mil empleos en la

zona sur. El 80% de las personas contratadas en las empacadoras son mujeres, la mayoría jefas de familia.

Pese a la crisis internacional, la industria del camarón no redujo su personal, sino que se adecuó a los cambios de

los patrones de consumo en Estados Unidos y Europa. Jacobo Paz explicó que:

Lo que trajo la crisis financiera fue modificar producción, modificar tamaños y estrategia de producción, y

adaptarnos a las condiciones que el mercado pide; o sea, más ventas en supermercados y menos ventas para

restaurantes. La producción no ha bajado; nos enfocamos en mejorar la productividad, en ser más

eficientes en todo para reducir costos, porque nuestros competidores no son las otras empresas en

Centroamérica o Ecuador. Nuestra competencia son los productores asiáticos, China, que de ser exportador

ahora es importador.

Según el directivo del GGM, la crisis política interna produjo, inicialmente, algún grado de incertidumbre en los

clientes internacionales; pero, como las entregas continuaron de manera regular, éstos recuperaron la confianza.

Las limitaciones al transporte del producto, ocasionadas por los toques de queda, se resolvieron con la colaboración

de la Policía, que escoltó los contenedores desde San Lorenzo hasta Puerto Cortés. La adaptación a los cambios hizo

que, a pesar de la crisis, el sector camaronero incrementara sus exportaciones en un 25%, lo que significa un aporte

en divisas superior a los 150 millones de dólares.

Este rubro ha sabido aprovechar las oportunidades surgidas de la crisis, por lo que no ha registrado pérdidas de

puestos de trabajo. Sin embargo, como veremos más adelante, el cambio productivo está afectando la salud de

algunas empleadas, que ahora tienen que trabajar más horas para obtener la misma paga.

El turismo

Todo indicaba que el turismo sería otro de los sectores severamente afectados por la crisis internacional, ya que la

mayoría de visitantes, hasta el año 2008, estaba compuesta por turistas estadounidenses. No obstante, hasta junio

de 2009, Honduras se presentaba como una alternativa turística de bajos precios en el Caribe, y aún podía atraer a

turistas con presupuestos reducidos.
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Geovanny Pedraza, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Copán Ruinas, sostiene que, con la recesión

económica y con un euro más caro, venir a Centroamérica era una buena oportunidad. “Además, el mismo

centroamericano y algunos otros tal vez podían optar por Centroamérica, podían optar por Honduras, porque somos

un destino barato”. Sin embargo, la crisis política nacional desplomó cualquier esperanza pues, como explicó

Pedraza, los turistas no viajan a un país inseguro:

La gente demanda tranquilidad. Tal vez una recomendación de viaje —travel advice— o un aviso de

advertencia —warning— no detiene a los turistas, ya que hacen consultas adicionales en internet y pueden

ver que está tranquilo. El punto clave es que las tour operadoras no quieren vender el destino Copán

porque las empresas aseguradoras no aseguran la porción del viaje a Honduras por ser un país en riesgo

actualmente. No se puede ofrecer asegurar esta porción del viaje por una aseguradora local, porque este es

un paquete que se ha negociado previamente en las ferias de turismo. Son las grandes tour operadoras las

que aseguran toda un área, todo un destino.

La afluencia de turistas se ha reducido en un 80% y las pérdidas en el sector, hasta septiembre de 2009, se

calculaban en US$ 50 millones. Esto repercute en todas las porciones del cluster de turismo, porque es una cadena:

la tour operadora vende habitaciones de hotel; el hotel, con sus huéspedes, proporciona clientes al servicio de

alimentación, a las ventas de artesanía, a los guías. Si el hotel cayó a un 15% de su actividad, el resto cae igual.

Como resultado, en el sector turístico de Copán Ruinas ha habido muchos despidos, por lo que las empresas están

asumiendo la modalidad de empleo a medio tiempo para reducir el impacto económico en la comunidad. La Cámara

de Turismo ha desplegado diversas iniciativas para atraer turistas, como promociones de 2 x 1. Sin embargo, “hay

mucho miedo de venir a Honduras”, reconoció Pedraza.

El Instituto Hondureño de Turismo también impulsó una promoción de descuentos de dos por uno en Roatán durante

julio, agosto y septiembre de 2009 (temporada alta), y ha promocionado Copán Ruinas en El Salvador. Sin embargo,

hasta el momento de esta investigación (octubre de 2009), las campañas no estaban surtiendo los resultados

esperados.

Copán Ruinas y Roatán son dos de los principales centros de atracción del turismo internacional. Según Pedraza,

posiblemente las Islas de la Bahía han sido menos afectadas por estar un poco aisladas. “Pero si hablamos de

destinos como La Ceiba, Tela, Valle de Ángeles o Santa Lucía, todos han sido afectados”.
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Cuadro 1

Las remesas

La principal fuente de divisas del país no son sus sectores productivos internos, sino las remesas que envían los y las

migrantes en Estados Unidos muchos de los cuales, a raíz de la crisis en ese país, han perdido sus empleos. Por ello

se prevé que las remesas disminuirán significativamente lo que afectará, como mínimo, al 17% de los hogares

receptores, en los que las principales receptoras son mujeres1. Por tanto, se contraerá el consumo de esas familias,

especialmente de alimentos.

Año
Remesas

(en millones de US$)
Remesas/PIB
Porcentaje

2000 441 6,1

2001 574 7,5

2002 765 9,7

2003 842 10,2

2004 1 138 12,8

2005 1 776 18,2

2006 2 329 21,3

2007 2 561 20,6

2008 2 801 19,6

Fuente: GSC, con base en datos del Banco Central de Honduras (BCH).

El GSC (2009) señala que se observó una reducción de las remesas del 8,2% a junio de 2009, como resultado de la

desaceleración de la actividad económica y el aumento del desempleo en Estados Unidos. Cabe resaltar que el

mayor porcentaje de emigrantes hondureños trabaja en la construcción, el sector más afectado por la crisis; esto ha

conducido a la pérdida de empleos y, en algunos casos, a la transición hacia otras actividades laborales menos

remuneradas, lo que se evidencia en el menor flujo de ingreso por remesas familiares.

1 En un estudio de la CEPAL (2007) se sostiene que las principales receptores de remesas de la región son mujeres, en Honduras
los estudios indican que el 63% de los receptores de remesas son mujeres (INE, 2007)

HONDURAS: INGRESO POR REMESAS FAMILIARES (2000-2008)
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11..33 BBrreevvee ccoonntteexxttoo ddee llaa ffuueerrzzaa llaabboorraall ffeemmeenniinnaa eenn HHoonndduurraass

Uno de los mayores cambios en el mercado laboral de Honduras ha sido el incremento de la participación económica

femenina que, según la CEPAL (2007), en 1990 era del 27,1% y, en 2005, fue del 37,4%. Este aumento se atribuye a

la incorporación masiva de mujeres como trabajadoras en el sector de la maquila, especialmente la textil2, en el

valle de Sula. Un estudio sobre América Latina (Martínez Franzoni, 2007) sugiere que la incorporación de las mujeres

al mercado laboral, a partir de la década de los noventa, obedece más a la necesidad económica de los hogares que

a cambios culturales vinculados a roles de género.

Las mujeres representan, aproximadamente, el 60% de la fuerza laboral de las maquilas, el 65% del sector de

servicios y turismo, y son las principales receptoras de remesas: 82%. En el ámbito nacional, las mujeres ocupadas

de 25 a 44 años representan el 47%, nueve puntos arriba de los hombres, con un 38% para el mismo grupo etario.

Esto se explicaría por la migración masculina, cuya mayoría se sitúa entre estas edades.

En promedio, las mujeres ocupadas tienen hasta más de un año de escolaridad que los hombres, excepto las

mayores de 45 años, que presentan menor escolaridad. A pesar de los mayores logros educativos, la brecha salarial

por sexo sigue afectando negativamente a las mujeres.

2 Banco Central de Honduras (BCH), “La actividad maquiladora en Honduras" 1996-1998.
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22.. HHIISSTTOORRIIAASS DDEE VVIIDDAA:: LLAA VVIIDDAA EENN CCRRIISSIISS

En este capítulo presentamos historias de vida de mujeres vinculadas, de una u otra manera, con los sectores más

vulnerables a la crisis: la industria del camarón, la maquila, el turismo y los migrantes. El objetivo de documentar

sus experiencias a profundidad es observar los impactos de las crisis en sus puestos y condiciones de trabajo; en los

cambios en el hogar respecto al uso del dinero, a las estrategias para mantener el nivel de ingresos, a los cambios

en las condiciones de vida y en el uso del tiempo.

22..11 MMaarrííaa:: ““MMee ttuuvvee qquuee rreettiirraarr ddee llaa ccaammaarroonneerraa ppoorrqquuee aassíí eennffeerrmmaa,, yyaa nnoo ppooddííaa

ttrraabbaajjaarr……””

María de los Santos tiene 39 años y, durante los últimos once, trabajó en una empacadora de camarón en San

Lorenzo, en el Golfo de Fonseca. Reside en la colonia Brisas del Mar, cuyos terrenos fueron ganados al manglar hace

más de una década; ahí vive con su esposo Andrés, de 47 años, sus cinco hijos y dos nietos; la familia consta de

nueve miembros. La hija de 19 años se casó y vive al lado de la casa y, en el mismo solar, el hijo de 17 años

construyó un cuarto, porque hace poco tiempo formó pareja y ya tiene su primer vástago.

En julio de 2009, María tuvo que retirarse de su trabajo, pues se enfermó del colon:

Yo trabajaba en la empacadora pelando camarón; cuando uno terminaba de pelar el camarón lo pesaba,

llevaba el producto al hielo, volvía a pelar y así… empecé en 1997. Me tuve que retirar porque así enferma,

ya no podía trabajar… Como ahí en esa empacadora no bebemos agua y no salimos mucho, uno sólo sale un

ratito a orinar, y si no le queda tiempo, no sale para nada… Me dijo el doctor que tenía una bacteria en el

estómago… El dolor en el cuerpo, la dolama, era de eso, del colon…

La crisis internacional ha cambiado los patrones de consumo, lo que ha provocado la intensificación

de la producción en las camaroneras. A María esto le causó una enfermedad laboral que la excluyó de

la actividad. Ella gastó todos sus ahorros en busca de la salud perdida. Para colmo, a raíz de la crisis

internacional, también ha decaído el trabajo de su marido, que ha laborado como chofer de los

vehículos importados de Japón, y ahora se dedica a actividades de subsistencia que presionan los

recursos naturales: sale a cortar leña al mar.
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Cuando se retiró, no sabía a qué beneficios tenía derecho; en la camaronera le dijeron que tendría que esperar dos

meses para cobrarlos. Dejó su puesto bajo la promesa verbal de la empresa de que, si se mejoraba, le podrían dar

trabajo el próximo año. Pero, para reintegrarse, ella tiene que sacar un certificado de salud y una hoja de

antecedentes policiales, trámites que cuestan unos mil lempiras3, porque implican varios viajes y estampillados.

Según su marido, en la enfermedad de María gastaron 30 mil lempiras, que eran todos sus ahorros. En busca de

curación para su esposa, Andrés cuenta que la llevó donde una señora que sabe de yerbas. “Le dijeron que era mal

que le habían hecho. Cuando ella comía sentía que por dentro tenía algo que le mordía. Cuando tomaba agua por

dentro le mordía, a modo que no le daba chance de comer; un bocado que se echaba y ya estaba mal”.

Y es que Andrés no termina de creer que la enfermedad de su esposa está vinculada con el trabajo en la

camaronera: “Le habían hecho mal algunas personas que le tienen envidia. Cuando uno tiene su trabajito, tiene su

dinerito... Por andar prestando su dinero le habían hecho daño”.

La casa está a nombre de María, porque Andrés sabe que así protege a su familia: “uno como hombre puede dormir

debajo de un árbol. Al menos con los hijos es más diferente. Si tengo que dormir allí, qué me puede pasar, feliz por

una parte porque sé que ellos tienen dónde descansar un rato”.

aa)) LLaass ccoonnddiicciioonneess ddee ttrraabbaajjoo ccaammbbiiaarroonn aa ppaarrttiirr ddee llaa ccrriissiiss iinntteerrnnaacciioonnaall

Con el cambio de demanda en el mercado internacional, a raíz de la crisis, el camarón requerido es más pequeño.

Jacobo Paz, el director ejecutivo del GGM, explicó que se procesan más libras por persona si el camarón es más

grande. “Al ser el camarón más pequeño, se requieren más personas; de hecho, hemos aumentado el personal”. Las

mujeres comentaron que ahora, para hacer la misma cantidad de libras, tienen que trabajar más porque el camarón

pequeño cuesta más pelarlo y sufren más accidentes.

Desde hace dos temporadas, en la empacadora les pagan por obra y no por día de trabajo. “Creo que lo hacen por al

aumento al salario mínimo. Por obra, si hacen, ganan; si no hacen, no ganan”, comentó Andrés. “Esto, por una

parte, está bien. Pero antes, si no había producto, por lo menos el día se ganaba. Por obra, aunque pagan más, los

días que no llega camarón, no hay nada”. Y agregó que antes “ponían” horas extras, pero nunca las pagaron.

Cuando entran a trabajar en la camaronera tienen que procesar un mínimo de treinta libras; por libra pagan entre L

1.00 y 2.50, según la talla del camarón. Sin embargo, en los dos meses de prueba, algunas hacen entre 50 y 70

libras, y entonces es cuando los supervisores elevan la meta. Para hacer la cuota requerida, las mujeres trabajan

largas jornadas. Por ejemplo, a veces María se iba a trabajar a las cuatro de la mañana y regresaba hasta las siete u

ocho de la noche; así, permanecía entre 15 y 16 horas fuera de su casa.

3 Equivalentes a 52 dólares. El tipo de cambio a lo largo de esta investigación es de 19 lempiras por un dólar estadounidense.
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Para comer disponen de una hora y, para ir al baño, de cinco minutos, aunque tratan de regresar más rápido para

continuar trabajando. Además, si los supervisores ven que la empleada va muy seguido al baño, la despiden.

Trabajar en las camaroneras no es fácil, sobre todo ajustarse a las condiciones de trabajo: “Durante una semana le

enseñan a uno. A veces uno ve que la otra [compañera de trabajo] no ajusta la meta y a veces le regala un poco [de

camarón pelado] para que el jefe no la saque. Yo así hacía”, dice María.

Por otra parte, las obligan a presentarse a trabajar aun después de citas médicas. Si la enfermedad es muy grave,

las despiden. En ningún momento consideran que las condiciones de trabajo —en cámaras con bajas temperaturas y

de pie durante varias horas— ocasionan enfermedades: “Tenemos problemas de alergias y gripes por salir de lo

helado a lo caliente”.

Según Andrés, los contratos en la empacadora ya no son iguales. Ya no pueden tener un día libre; antes, si lo

pedían, con gusto se los daban. Ahora no. “Si piden permiso, tienen problemas. Si fallan uno o dos días, les dicen

que los van a cancelar. Están más estrictos”.

Después del 28 de junio, las trabajadoras se quedaban en la empacadora hasta la hora del toque de queda y, por

tanto, ganaban menos. Otro de los cambios que ha traído la crisis, es que se han incorporado más hombres a las

labores de pelar camarón, que era una tarea considerada como típicamente femenina. “Del año pasado para acá hay

más hombres, que antes sólo trabajaban en la sección de empaque. Ahora están trabajando en pelado porque lo

pagan por obra y entre más producto es mejor. Los hombres tienen mejores rendimientos”.

Las ex empleadas, por su parte, se quejan del trato en las empresas: “Demasiado maltrato en el trabajo, solo de p…

para arriba lo tratan a uno”. Además, las actuales operarias les cuentan que les han aumentado el trabajo, “pero

ellas no pueden quejarse porque siempre están bajo amenazas de despido”.

El testimonio de estas mujeres indica que el cumplimiento de la legislación laboral no es prioridad en la agenda de

estas empresas. Por ejemplo:

 Pago doble por trabajar los domingos o feriados: las mujeres despedidas explicaron que, para no pagarles doble

el domingo trabajado, la empresa les da libre otro día de la semana. Para trabajar los domingos, se turna el

personal “de la montaña” (que vive en el área rural cercana a San Lorenzo) con quienes viven en San Lorenzo.

 Pago de prestaciones laborales: “Trabajé de 1985 a 1995 (10 años). Salí por una rebaja de personal, según

dijeron. Yo creo que fue porque estoy vieja para trabajar. Iba a pedir prestaciones, pero al final me retiré sin

nada. He trabajado lavando y planchando. En la alcaldía trabajo desde hace año y medio, barriendo calles”.
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bb)) EEll ppuunnttoo ddee ppaarrttiiddaa ddee llaa ccrriissiiss

Las entrevistadas perciben como punto de partida de la crisis el aumento del salario mínimo; afirman que desde que

Manuel Zelaya aprobó esta medida, han reducido el personal en las empacadoras. Los despidos sin justificación y sin

prestaciones, han aumentado. Con el nuevo salario mínimo, “si uno no logra la meta en tres días, va para afuera”.

El nuevo salario para las ciudades es de L 5500, pero la mayoría de las pequeñas empresas y negocios en San Lorenzo

no lo pagan. Según los testimonios recabados, pagan a lo sumo entre 2000 y 3500 lempiras mensuales, con jornadas

de diez y once horas (de 7 a.m. a 6 p.m). En las casas, a las empleadas domésticas les pagan un máximo de L 1500.

Una vecina de María contó que es cocinera y que le pagan 800 lempiras semanales en restaurantes, por lo que

devenga unos L 3200 mensuales, trabajando desde las nueve de la mañana hasta las tres de la mañana del día

siguiente (18 horas). “Es bien macaneado [cansado] y, si uno pide aumento, le dicen que pueden conseguir más

gente. Pero, por la necesidad, he tenido que aceptar estos trabajos”.

Muchas pequeñas empresas y negocios han reducido su personal de cinco a dos o tres empleados, que deben

trabajar el doble por el mismo sueldo. Las mujeres consideran que el trabajo ha disminuido entre un 40 y 50%. De

ahí que las camaroneras se ubiquen entre las mejores opciones de empleo en la zona.

cc)) AA ppeessaarr ddeell rriiggoorr ddeell ttrraabbaajjoo,, MMaarrííaa eexxttrraaññaa ssuu vviiddaa aanntteerriioorr

María recuerda que le pagaban su salario por quincena, y que nunca hubo atrasos en el pago. Con lo que ganó,

alcanzó varios logros personales: “Con mi trabajo hice mi casita, porque trabajaba, guardaba, compraba mis

cositas…”.

La situación en su familia era diferente: “Cuando yo trabajaba, poníamos la mitad cada uno, lo mío yo lo guardaba y

miraba cómo hacía para darle a los niños para la escuela. Él daba para la comida, para guardar para la enfermedad.

Ahorita mi esposo está sin trabajo, sólo va al mar a traer leñita…”.

dd)) CCoonn llaa ccrriissiiss,, llaa ssiittuuaacciióónn eemmppeeoorróó

El hogar de María demostró ser muy vulnerable ante la crisis. Ella está enferma y desempleada, y los ingresos que

generaba Andrés se redujeron sensiblemente: “Yo halaba carros del muelle, carros nuevecitos venidos de Japón.

Trabajaba para el Grupo “Q” de la Nissan. Pero ahora la distribución es más poca. Al mes hacía hasta veinte viajes

pero, de año y medio para acá, hago uno o dos viajes al mes. Ya sólo vienen de 17 a 20 carros por embarque,

mientras que antes venían de 300 a 350. Los dueños de la empresa dicen que la distribución ha bajado, que hay

menos ventas y que entonces no hay pedidos a Japón. El pago por viaje era, de aquí de San Lorenzo a Tegucigalpa,
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de 330 lempiras”. Así, Andrés, que hace un año ganaba un promedio de cinco mil lempiras mensuales, ahora ha visto

sus ingresos reducidos al 10% de esa cantidad.

Para colmo, después del 28 de junio, con los toques de queda, la movilización en transporte público era muy

limitada, y Andrés tenía problemas en su trabajo. “Por ejemplo, si yo iba con un carro para tal parte, no lograba

llegar a la hora y me agarraban las seis, allí tenía que quedarme; entonces, perdía otro día y por el mismo sueldo. A

veces uno pide jalón de regreso a la casa porque no ajusta. Si uno se pone a gastar los 50 pesos [lempiras] del bus,

ya no trae ni siquiera frijoles a la casa”.

ee)) ¿¿CCóómmoo eessttáánn hhaacciieennddoo MMaarrííaa yy AAnnddrrééss ppaarraa ssoobbrreelllleevvaarr llaa ccrriissiiss??

“Andrés va al mar [al manglar] a traer leña y así la estamos pasando…”, afirma María, quien está en su casa

haciendo oficios domésticos, mientras se recupera de su enfermedad.

Andrés trabaja, en todo lo que puede, de trece a catorce horas diarias: “Tengo que buscar dónde conseguir

pescado, leña, cualquier cosa para vender. Vamos en bote a traer lejos madera de carboncillo y de mangle. El

mangle es diferente por el color rojizo y se saca del mar. La madera pertenece al gobierno, digo yo que pertenece

al gobierno. Además, bueno, hago cualquier cosa; si alguien me busca para hacerle un zanjo en la casa, yo allí voy,

lo que me toque. Si alguien me pide que le vaya a botar basura, allí voy, todo es ganar”.

El manglar es una fuente de alimentos, pero está bajo una fuerte presión por la producción camaronera y la

extracción artesanal. En palabras de Andrés, “aquí la gente se rebusca lo que hay en el mar; churria [almeja

pequeña], pescado, canecho [cangrejo] y con hambre, no digamos. Siempre se consigue, el problema es no

menearse”.

Los hijos de María y Andrés, cuando no asisten a clases por los paros de los docentes, ayudan en la casa, salen a

vender o trabajan haciendo mandados: “Pues ahorita que están de vacaciones, me ayudan a hacer cositas; la gente

los busca, y ellos van a recoger verduras. Ellos me ayudan en cualquier cosita, me ayudan a barrer y, cuando ya

hemos terminado, se van a jugar”. El hijo emancipado también trabaja.

Ya una vez intentaron la salida de la emigración internacional, pero a Andrés no le gustó: “Anduve fuera del país y

no me adapté a la vida de Estados Unidos. Estuve en Houston, Miami y Los Ángeles. Allá se gana, pero hay

problemas… usted sabe que para arreglar papeles en Estados Unidos ahora están más estrictos, no es como antes.

Cuando empecé a viajar se podía arreglar papeles, pero nunca le puse importancia a eso, pensé que no me iba a

estacionar. Nunca me gustó; es vida de amarrado; es cierto que se pasa trabajando al gusto, pero es vida de

amarrado. Uno tiene que estar como preso. Y si uno se toma un trago [de alcohol], lo mandan retornado a su país.
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Hay tiempos que se gana en Estados Unidos y hay tiempos que bajan los trabajos. Hay quien ganaba diez dólares y

termina ganando siete dólares la hora”.

ff)) EEll ddiinneerroo yy llaa ccrriissiiss

Cuando no hay dinero, las redes sociales informales se vuelven imprescindibles. María tiene crédito en la pulpería, y

sabe que si consigue algo de dinero es lo primero que tiene que pagar para no perderlo. Pero este crédito es caro y

tiene su límite, sobre todo cuando lo solicitan muchas personas. Así lo expresan otras mujeres de la comunidad:

“Pedimos fiado en la pulpería, pero ya no nos quieren fiar… Ha sucedido que a fin de mes no tenemos con qué pagar

y qué se va a hacer, a sacar fiado otra vez. Y el siguiente mes a pagar y a sacar fiado porque si no, uno se queda sin

comer”.

La dueña de la pulpería de la colonia donde vive María contó que, desde junio, la gente compra menos embutidos y

artículos no esenciales pero que, a partir de octubre, también está comprando menos alimentos de la dieta básica,

como arroz y frijoles.

En medio de la calamidad, un nieto de María se enfermó: “…sin trabajo, sin nada de ventas, lo que tuve que hacer

es agarrar el tele y lo fui empeñar; así hice para irme al hospital con el niño. Estuve como cuatro días en el hospital,

porque usted sabe que sólo es pisto y mucho más peor ahorita que ni medicamentos hay. Fui al hospital de San

Lorenzo, que es el único. Y uno tiene que comprar lo que digan ahí; yo compré seis sobrecitos de 200 lempiras de

ese panterol que se llama”. Ahora está pagando los intereses del televisor en la casa de empeño: “pero ahorita que

me liquiden lo voy a ir a sacar”.

gg)) LLaa ccoommiiddaa

Unas vecinas de María, ex trabajadoras de la camaronera, contaron que cuando no tienen comida para sus hijos, los

“acuestan tempranito”. Una de ellas, que vive cerca de su suegra, y su marido sale a vender, dice que cuando él no

les deja nada y la suegra tampoco tiene, “lo que hacemos es acostar a los niños temprano y a dormir sin comer,

porque no hay otra manera”. Otra vecina manifestó: “Yo tengo que ver por mi mamá. Yo prefiero que coma ella y

mis hijos, aunque yo no coma”.

Afirman que la comida se ha encarecido: “Mire, desde que Mel Zelaya… bueno, desde que entró Michelletti, han

subido las cosas; si uno antes comía carne, hoy no come nada porque es caro”. Y coinciden en señalar que no les

alcanzan los salarios para cubrir la canasta básica y que hay menos comida en sus mesas.

Se las arreglan como pueden: sustituyen la carne con frijoles, “porque con lo que se compra una libra de carne se

compran dos de frijoles y comen mas de ahí…”; buscan cangrejos, pescados o churrias, cuando ya no pueden pagar
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otros alimentos. “Las churrias son como almejas; la concha es grande, pero lo de adentro es bien poquito. Se hacen

en arroz, es para sentirle un sabor al arroz”.

Cuando la comida escasea, la vida en comunidad se torna más conflictiva: “No se puede tener gallinas porque se las

roban... mire, yo tenía en la casa seis y ya se robaron cuatro. A veces uno ni se las come por estar aprovechando el

huevito para darle de comer a los hijos, y el ladrón se las viene a robar”.

hh)) LLaa vviivviieennddaa

María es afortunada porque tiene casa propia, al igual que algunas de sus vecinas: “Yo tengo una casita de adobe…

fuera bueno que nos fueran a visitar allá donde vivimos, y así miraran la pobreza… A nosotros nos regalaron un

pedazo de ñanga [estero], y puro lodo jalamos. Yo estaba embarazada de la primera niña, pero eso no me impidió

jalar lodo y ahí tengo mi pedacito de tierra y mi casita de adobe y ahí vivimos juntos”. Otra vecina contó que su

casa es de nylon, en la orilla de la playa también…”. Y una señora dijo: “La mía es de lata”.

Otras vecinas de María, desempleadas como ella, dicen que cambian de casa constantemente pues, cuando ya no

pueden pagar el alquiler, se mudan a otra. Muchas veces la gente deja de comer por pagar el alquiler, “porque uno

piensa, si uno no paga, dónde voy a vivir, porque ese es un factor principal, tener dónde vivir. Si vienen proyectos

de ayuda, le dan casa a los que tienen dos, igual hay otros que ya tienen un terreno y ahí andan buscando otro; hay

que averiguar que las personas realmente necesiten las cosas. El más pobre más pobre y el más rico más rico… Es

como los políticos que vienen: dejan dinero, dan 50 mil por ejemplo, pero se lo dan a un dirigente, y le dicen:

repartilo entre la gente más pobre; pero si alguien les cae mal o no es del partido, no le dan nada aunque sea

pobre”.

ii)) EEll ccuuiiddaaddoo ddee llooss nniiññooss

Si bien las leyes de Honduras responsabilizan a la “familia” del cuidado de la niñez, son las mujeres las que

tradicionalmente asumen la responsabilidad de los niños y de los adultos mayores. María dice que ahora que está en

casa puede cuidar más de sus hijos y los pone a estudiar. “¿Y trabajando, cómo voy a arreglar? Cuando uno trabaja,

los hijos agarran para la calle y ¿quién cuida de ellos?”.

Otras mujeres del vecindario relataron que, cuando ellas trabajaban, los hijos más grandes cuidaban de los

menores: “En mi casa hay un niño más grandecito, que es el que cuida a la menor. Él no está yendo a la escuela…

Llegó hasta quinto grado”.
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En general, el cuidado de los niños es un problema. En muchos casos se ven obligadas a dejarlos solos, al igual que a

los adultos mayores. “No puedo cuidar bien a mis hijos. No tengo con quién dejarlos cuando me voy a trabajar. Y mi

mamá se tiene que quedar sola”.

Algunas mujeres los dejan encerrados: “Como le digo, las que no tenemos ayuda pues dejamos a los hijos con

candado, y los que están más grandes cuidan a los chiquitos; cuando no tenemos comida para dejarles, les hacemos

al menos fresco de harina. Si están chiquitos uno los deja con candado, dentro de la casa”.

María afirma que la escuela sólo brinda educación, porque la merienda escolar la pagan los padres. Pero eso no es

todo. Para su hija Yamali, de diez años, la falta de transparencia en el manejo de los fondos de la merienda escolar

terminó en abuso físico y deserción escolar. “Mire, yo tenía mi niña en la escuela, y le daba diez lempiras…

entonces ella me decía: —Mamá, fíjese que la profe me quitó cinco pesos. Al preguntarle por qué, me dijo que para

la merienda. ¿Y qué les da de merienda? Y me dijo que la profe les daba charamuscas [refrescos congelados] y

semitas. Entonces fui donde ella, y me dijo que eran mentiras de Yamali. Pues debido a eso, como que la niña le

cayó mal a ella. Hace dos meses la mandó a la pizarra y yo no sé qué no pudo hacer, pero vino la maestra y me la

estrelló contra la pizarra y le quedó un morete hinchado. Cuando fui donde ella me dijo que no, que era mentira. Y

la niña diciendo que había sido la profesora y otra niña dijo lo mismo. Entonces, aunque me dio pesar, bueno, hice

lo que dijo mi esposo: —Hay que sacarla, porque le cayó mal la niña, desde lo de las charamuscas. Y la sacamos de

la escuela y este año no la vamos a poner con esa maestra”.

En medio de tantos problemas, es difícil hacer una denuncia a las autoridades escolares. Las batallas hay que

elegirlas, y la batalla por comer es lo primero.

jj)) LLaa ssaalluudd

La crisis ha puesto al sistema de salud pública al borde del colapso. No hay medicinas en los hospitales ni en los

centros de salud. Pese a ello, las mujeres continúan llevando a sus hijos a la consulta médica cuando se enferman, y

buscan cómo comprar las medicinas. “En el centro de salud me dijeron de una vitamina que le tengo que dar al

niño, pero que la tenía que comprar porque allí no hay nada. Me estuve todo el día en el hospital, y a mi niño no le

dieron nada”.

El hospital también ha restringido sus servicios de emergencia: “Aquí, si no la miran sangrando, no la atienden. Una

muchacha me contó que tuvo que hacer que su hijo se tirara al piso para que lo atendieran; con lágrimas en los

ojos, dice que ella cometió ese error. Le dijo que se tirara al piso y que fingiera una convulsión, y el niño se golpeó

de verdad”.
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kk)) LLaa ccoommuunniiddaadd ssee ddeetteerriioorraa……

Para María es evidente que la comunidad está peor con la crisis. Sin embargo, quizá porque pasa más tiempo en su

casa, opina que en la comunidad nunca ha habido problemas de prostitución ni de alcoholismo, ni siquiera ahora con

la crisis. Pero Andrés no piensa lo mismo: “Eso de la bebida ha sido un problema, y no creo que si la gente tiene más

problemas tome más. Para mí, eso no tiene nada que ver; pero hay gente que se achimanta [preocupa] por los

problemas, entonces se mete a la bebida. En mi caso no sucede eso porque, ¿qué gano con irme a gastar cien pesos

en cerveza si mis hijos se van a quedar sin comer?”

Y continuó: “La prostitución no se puede detener, ¿me entiende? La policía se pone a recoger cipotas de trece,

catorce años. Recogen a todas las de la noche, pero ya en la mañana van de vuelta otro poco; aquí, en este lugar

tan pequeño. Ahora la muchachada, en vez de ponerse a trabajar ganando poco, mejor se tira a la calle a andar

rebotando”.

ll)) LLaa ccrriissiiss ppoollííttiiccaa

Ni María ni Andrés participan en política, y tienen una opinión muy pragmática en torno de la crisis política: “Yo

estoy a favor del que me pueda dar de comer y esos que se quieran matar, que se maten ellos, con tal de que tenga

trabajito para darle de comer a mi familia, es que así es. ¿De qué me sirve meterme en esas propagandas si voy a

salir muerto en una de esas? No me gusta estar donde no quepo”, reflexionó Andrés.

mm)) CCaammbbiiooss eenn eell uussoo ddeell ttiieemmppoo

Las ex empleadas de la camaronera que tienen pareja, dicen que es muy difícil que los dos tengan trabajo al mismo

tiempo: si uno tiene, el otro no. Cuando la mujer trabaja, los hombres “ayudan” en las tareas domésticas: lavan

ropa, cuidan niños, hacen comida. Las niñas también ayudan en el hogar después de la escuela. Con la crisis, los

hijos y las hijas adolescentes que no han continuado sus estudios secundarios, también colaboran en las tareas del

hogar; y, cuando pueden, realizan algún trabajo.

Las mujeres desempleadas de la camaronera trabajan la misma cantidad de horas que cuando tenían empleo, solo

que sus actividades han variado. Ahora dedican unas cuatro horas a la economía del cuidado, y el resto del tiempo

trabajan “en la rebusca” como cuentapropistas: venden comida en la calle, lavan ropa ajena, buscan pescado.

Algunas invierten media jornada en la búsqueda de trabajo. Otras han encontrado trabajos muy precarios, en los

que ganan menos; además, algunos están tan alejados, que ir y regresar les toma hasta tres horas diarias.
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nn)) RReeddeess ssoocciiaalleess

Cuando María trabajaba, disponía de los servicios de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Fuera

de eso, no han tenido acceso a ningún tipo de asistencia social. Andrés no duda en responder: “No. Para nosotros no

ha habido nada de eso. Aquí si uno va donde el alcalde y le dicen que lo buscan para que den medicinas para alguna

señora, dicen, no, no, no. Y le dicen que vaya donde el fulano y ahí anda rebotando. No sale nada, siempre la

misma cosa”.

A falta de políticas sociales, la comunidad organizada gestionó por su cuenta los servicios básicos. Andrés lo describe

así: “Aquí nosotros pusimos el alumbrado eléctrico, pero por costo de la bolsa de uno. Aquí no hay alcaldía, no hay

ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), aquí no hay nada. El agua la pusimos nosotros también. Es agua

potable. Nosotros hicimos los zanjos a pura piocha. No hemos tenido ayuda en nada. La política se la hace uno

solo”.

Perspectivas

Trabajando en la camaronera, María pudo construir su modesta casa y tener ahorros (que gastó en su enfermedad);

pudo mandar a sus hijos a la escuela, no todo lo que hubiera querido, pero al menos los dos mayores terminaron la

primaria: “el de 17 años dejó de ir a la escuela por ver cómo sacaba a su familia. Dejó los estudios para ver cómo

solucionaba el problema. Estaba haciendo sexto grado cuando se salió. Por lo menos tiene trabajo en una lancha,

gana y le queda para los frescos”. La hija de 19 años llegó hasta plan básico, “pero el niño la detuvo”.

María espera volver a trabajar en la camaronera: “Yo continuaría trabajando ahí porque uno tiene necesidades con

sus hijos. Mire, el otro año van para la escuela y hay que trabajar para comprar las cosas de los estudios; uno de los

niños va a sexto, y el otro a cuarto. La licenciada me dijo que cuando me mejorara bien, que volviera a la

camaronera. Podría trabajar en otro lado… pero como en esos restaurantes no hay ventas, solo quieren dos o tres

empleados”.

Pero Andrés no está tan seguro de que volver a la camaronera sea lo mejor para María porque, “si ella entra ahorita

ya no le van a dar lo que le deben dar” [se refiere a los beneficios pendientes]. “La esperanza es que al menos haya

una pequeña ayuda, o alguna cosita para que podamos poner un negocito”.

María tiene sueños más allá de pelar camarón: “Mire, yo le digo a mi marido que si tuviéramos un puestecito podría

poner mi negocio, pero así como está la situación, no podemos pagar algo así; sólo para la comida alcanza. Ya

consiguiendo bastantito con un buen trabajo, podría pagar algo así”.

Lo cierto es que hay pocos trabajos, no hay crédito y los negocios no marchan bien. A la vez, la presión de la gente

sobre los recursos del manglar, sumada a la actividad camaronera, hacen que la sostenibilidad de este recurso esté
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Cuadro 2

en precario: “En la comunidad antes iban a pescar, a curilear [sacar curiles] o a vender leña. Pero ya no hay

pescado. No se halla, sólo pescadito pequeño. Es que dinamitan y el que pesca con red, ya no pesca. En el Chaparral

[una aldea], solo así pescan; allí ya saben cuándo llega CODEFFAGOLF4, y después salen a pescar”.

Cambios laborales por la crisis

internacional

 El camarón más pequeño implica mayor esfuerzo para

obtener el mismo ingreso.

 Mayor estrés laboral que provoca enfermedades.

 Por su enfermedad es obligada a retirarse, y aún no le

pagan sus prestaciones.

 Los ingresos de su marido se han reducido a un 10%, por

lo que tiene que buscar leña para vender, o trabajar

como jornalero en lo que consiga.

Cambios laborales por la crisis

nacional

 Los toques de queda impiden trabajar y el marido pierde

días de trabajo.

 Los niños no tienen clases por el paro de los docentes;

mientras, ayudan en la casa y venden verdura en la calle.

Cambios en la vida cotidiana

 Ya no comen carne, la sustituyen por frijoles.

 María puede cuidar mejor a sus hijos.

 A veces no alcanza para que todos coman; entonces sólo

le dan comida a los niños.

Cambios en los roles de género

 Las mujeres que trabajan en la camaronera ganan más

dinero que sus parejas.

Aunque ese dinero lo destinan básicamente a los gastos

familiares, les ha permitido ejercer control sobre algunos

bienes: tener la casa a su nombre, disponer sobre

electrodomésticos, disponer sobre ahorros para

destinarlos a su salud.

 A partir de la crisis, en la industria camaronera cada vez

hay más hombres que trabajan en actividades que antes

eran consideradas femeninas.

4 Comité para la Defensa de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca.

PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS CRISIS EN UNA EX EMPLEADA DE LA CAMARONERA
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22..22 EEssppoossaa ddee uunn ddeessppeeddiiddoo ddee llaa mmaaqquuiillaa:: ““LLoo eesseenncciiaall eess tteenneerr uunn ttrraabbaajjoo””

El trabajo repetitivo e intenso causó al marido de Patricia una enfermedad laboral por la que lo

despidieron de su empleo en una maquila. Patricia, que era ama de casa, comenzó a trabajar en

la venta callejera con su marido, acarreando bultos porque él ya no puede hacerlo, en vista de

su discapacidad. Con el golpe de Estado se redujeron las ventas del negocio familiar y el hijo

mayor, un adolescente que sólo estudiaba, ha comenzado a trabajar y estudia los fines de

semana.

“Mi nombre es Ada Patricia y tengo 41 años. Mi marido se quedó sin trabajo”. Así comienza esta mujer a relatar

todos los cambios que ha experimentado su familia desde que su marido salió de la maquila.

Mire, después de su despido, él ha quedado enfermo. Han cambiado muchas cosas… tenemos dos hijos en el

colegio, otro en la escuela y el problema es que sólo él nos mantiene. Antes entraba más dinero, y ahora

uno se limita en muchas cosas.

Melvin tiene 41 años y es originario del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, situado a unos 60 km de San Pedro

Sula, ciudad a la que llegó a trabajar en 1995. Él y Patricia tienen tres hijos: el mayor de 17 años, una hija de 15, y

el menor de 12 años. Trabajó en una maquila de textiles desde 2003 hasta el 9 de octubre de 2008. Más de cinco

años.

aa)) MMeellvviinn ffuuee ddeessppeeddiiddoo

Melvin trabajó primero en el área de secado, después en corte como “mulero” [operador de palet jack]; es decir,

encargado de transportar tela para alimentar las máquinas; luego en cinta, sacando cintas de las camisas. En este

último puesto se enfermó del hombro derecho. Pidió reubicación y lo mandaron de nuevo como “mulero”, pero

estuvo incapacitado varias veces.

Entonces fue cuando decidió contactar a la CODEMUH (Colectiva de Mujeres Hondureñas), donde le ayudaron a

obtener un dictamen médico de enfermedad profesional en el IHSS, en 2006. Pero en la empresa se dieron cuenta

de que estaba haciendo estas gestiones y empezaron a hostigarlo. “Yo trabajaba en el turno de la noche y cuando

me sentaba, porque las máquinas tenían suficiente producto, me hostigaban diciéndome que me parara

inmediatamente y que buscara qué hacer. Yo le hice frente a esto. Pero seguía el dolor y la inflamación en los

hombros”.
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Con el dictamen médico del IHSS, solicitó una inspección a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS). La

primera vez, la doctora y los inspectores del Trabajo no pudieron entrar a la empresa. En la segunda visita los

dejaron ingresar. El inspector y la médica revisaron las funciones que realizaba, y le preguntaron si había algún

trabajo en la empresa que él pensaba que podía realizar. Había un puesto de ingresar datos en computadora de los

lotes de fabricación, “pero los de Recursos Humanos (RRHH) dijeron que yo no podía hacer este trabajo, y que como

parte de las tareas había que levantar rollos. Eso era mentira”.

Y Melvin dice que continuaron los hostigamientos. Iba al baño y lo chequeaban tanto el supervisor como su

ayudante. En los recesos lo tenían controlado, y si se detenía en el pasillo a hablar con alguien para coordinar, le

llamaban la atención. “Algunos compañeros decían que yo era un mañoso, y yo les mostraba el dictamen del IHSS.

Me molestaba, claro”.

Así estuvo durante un año, hasta que lo despidieron el 9 de octubre de 2008. Venía del receso con su “mulita”, y

una persona de RRHH le pidió que entregara las herramientas y que fuera a la oficina de personal. Les dije: “Yo

llegué bien aquí y no me pueden despedir estando enfermo. Me dijeron que había una reestructuración, y me dieron

un cheque por 48 mil lempiras. Luego ofrecieron pagarme hasta L 60,000”.

El gerente de RRHH lo sacó al portón, pero Melvin llamó a María Luisa, la coordinadora de la CODEMUH, a Noemy, la

subcoordinadora, y a la abogada de esa institución. Al día siguiente hubo una reunión para pelear su reintegro, pues

solicitaron a la Secretaría del Trabajo una reunión con la gerencia de RRHH. “Me preguntaron: —¿Qué es lo que

usted quiere? Les dije: —Quiero mi trabajo. Y agregaron: —Usted va a tener que pagarle a su abogada, piénselo,

¿cómo va a hacer? No me van a cobrar —les dije”.

Melvin recuerda que la CODEMUH organizó un plantón frente a la STSS en San Pedro Sula, en apoyo a su caso.

Cuando llegó la abogada de la empresa, se asustó y se fue. “Luego me llamó una licenciada de la empresa para

pedirme una reunión y me citó en un centro comercial. Consulté a CODEMUH, y me recomendó que no fuera”.

Dos meses después no tenía para comer. Había sacado fiado y tenía muchas deudas. No tenía ni para una

recarga de celular. La presión familiar era tremenda. Los juzgados habían cerrado. El apoderado legal de la

empresa no aceptaba el reintegro. Yo estaba enjaranado [endeudado]. Tuve que sacar dinero prestado para

la graduación de 6to grado de mis hijos. Estaba muy deprimido y sin poder dormir. Me llamaron y pregunté:

“Qué, ¿me van a pagar?” Les hice una contrapropuesta por L 250 mil, y en otra reunión acepté los L 165 mil

que me ofrecieron. Me dedujeron 69 mil de un préstamo y me dieron 96 mil en efectivo.

La empresa se comprometió a pagarle la indemnización cuando el IHSS resolviera el porcentaje. En agosto de 2009

resolvió que era de un 21%, lo que equivale a 35 mil lempiras, con base en un salario promedio de seis mil lempiras.
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bb)) TTuuvviieerroonn qquuee ddeeddiiccaarrssee aa llaa vveennttaa ccaalllleejjeerraa

Melvin empezó a vender bolsas de regalos, después bolsas de camiseta por libra, pero en ninguna de estas

actividades le fue bien. Ahora, con su hijo y con Ada Patricia, vende bolsas, ropa y maquillaje a la salida de las

maquilas. “Mi hijo estudia sábados y domingos y me ayuda a trabajar durante la semana. De lunes a miércoles

vendemos bolsas. El jueves se descansa, y viernes y sábado hacemos la venta de mercadería”. Pero con el problema

político han bajado las ventas. “Antes, un viernes yo vendía de 1200 a 1300 lempiras, y esto ahora ha pasado a 300 ó

600, como máximo” (una caída del 50 al 75%).

cc)) EEll hhooggaarr ddee MMeellvviinn yy PPaattrriicciiaa ttuuvvoo qquuee hhaacceerr vvaarriiooss aajjuusstteess

Ada Patricia recuerda que antes les compraban suficiente ropa y calzado a los cipotes, pero ahora apenas pueden

comprarles un “parcito” de zapatos al año. “Uno le habla al hijo: mire, estamos pasando situaciones críticas y su

papá no trabaja. Uno le va hablando a los hijos para que se acomoden a lo uno pueda darles”.

El hijo mayor de 17 años tuvo que salir a trabajar para hacerse cargo de sus gastos: “Mi hijo tuvo que trabajar para

poder comprar su ropa, sus zapatos, viera qué dolor me da. El muchacho estudia y hace trabajitos que le salen de

vez en cuando, y ahí vamos”.

Los ajustes también se observan en el trabajo doméstico. Antes Ada Patricia, como buena ama de casa, hacía todo

en el hogar. Pero ahora que sale a vender, sus hijos e hija tienen que asumir una parte de las labores: “Ellos

ayudan, tal vez no vendiendo en la calle, porque no tienen edad y es muy peligroso. Pero sí en el aseo de la casa, a

lavar su ropita, cosas así, esa es la ayuda que ellos nos dan”.

dd)) AA ppeessaarr ddee qquuee PPaattrriicciiaa ttuuvvoo qquuee ssaalliirr aa ttrraabbaajjaarr,, MMeellvviinn ssiigguuee ddeecciiddiieennddoo ssoobbrree eell ddiinneerroo

Ada Patricia sostiene que las decisiones sobre cómo y en qué se gasta el dinero las sigue tomando Melvin: “Él,

porque es la cabeza de la casa…”. Melvin, por su parte, que reconoce que en el negocio le ayuda su esposa, dice:

“Yo le hago consultas sobre el negocio. Ella tiene acceso al dinero”.

Ada Patricia siente que su papel es subordinado al de su marido. Aunque trabaja largas horas en la venta callejera, y

plancha y lava ropa en casas, todavía no asume su rol de mujer trabajadora, y sigue hablando y pensando como ama

de casa. La crisis no le ha permitido asimilar su nueva condición, quizás porque se siente incómoda en un entorno en

el que las mujeres de su edad ya no trabajan. Para el caso, en el mercado laboral de la maquila, las mujeres

mayores de 40 años, como ella, no encuentran trabajo.
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Ella hace el trabajo que requiere fuerza física, debido a la lesión de Melvin: “Ahora tengo que sacrificarme un poco

más para ayudarlo en las cosas que él no puede hacer, por la enfermedad que tiene. Buscamos cómo andar

vendiendo cositas; yo tengo que salir, porque él no puede cargar cosas en su hombro”.

Melvin también tiene problemas de depresión, lo que angustia a Patricia: “A mí me da dolor; a veces él se sienta en

la cama y se pone a pensar, y a mí me preocupa porque pienso en que puede recaer [en el alcoholismo] y yo ya soy

una señora de edad, no puedo trabajar. Tengo también que estar pendiente de mis hijas, y busco la manera de

concientizarlo a él”.

ee)) CCaammbbiiooss eenn llaa vviiddaa ccoottiiddiiaannaa

Han hecho varios ajustes. Por ejemplo, en la alimentación: “Antes comíamos carne, un pedacito de pollo, pero

ahora es allá de vez en cuando, como cada ocho días; y pollo que es lo que uno puede comprar porque está más

barato”. Ya no salen de paseo ni de visita: “Ya no se puede, cómo vamos a gastar tanto en pasaje…”. También han

ido reduciendo los gastos de educación de los hijos: “A mi hijo le daba 30 lempiras para ir al colegio: 20 para pasaje

y 10 para agua, refresco o algo. A la niña le doy cinco lempiras diarios para el agua. Al hijo mayor, que estudia los

fines de semana, le doy 25 lempiras. De repente vamos a tener que mandarlos solamente con el pasaje”.

La vida de Patricia se ha vuelta incierta: “Ahí vamos, y con la fe en el Señor, como podamos vamos a ver cómo

sacamos los hijos adelante. Usted sabe los tiempos en que estamos ahorita… no se sabe cómo vamos a estar para el

otro año, no sé”. Una de sus pocas tranquilidades es que tienen casa propia: “La casa que tenemos es nuestra. Por

la voluntad de Dios, cuando él estaba trabajando nos hizo esta ranchita, bendito sea el Señor”.

ff)) EEnn llaa ccoolloonniiaa ttaammbbiiéénn ssee vvee llaa ccrriissiiss

“Tengo una vecina que está sufriendo también, quedó sin trabajo y hasta han querido vender su casita… ay y

primeramente Dios que yo no vaya a quedar en esa situación”, expresa con preocupación Ada Patricia. Ella opina

que a partir de la crisis se ve más juego, prostitución y alcoholismo: “Usted sabe que al no haber trabajo, la gente

busca de qué manera buscar el dinero, ¿me entiende?”

gg)) CCoonn llaa ccrriissiiss ppoollííttiiccaa vviinniieerroonn mmááss pprroobblleemmaass

“Nos ha afectado bastante, bastante, es un cambio total. Antes, con el trabajo se ganaba un poco más, las cosas

estaban más baratas y ahora ha subido un montón la canasta básica; usted sabe que para uno que es pobre, para

uno ha sido demasiado, acá ha cambiado todo pues, bastante feo”, expresa Ada Patricia.
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Y aunque en la familia no han tenido problemas por sus posiciones políticas, Melvin siente miedo: “No me puedo

manifestar contra el gobierno de facto. La gente tiene miedo por la represión que ha sido bien fuerte”.

hh)) RReeddeess ssoocciiaalleess

Ada Patricia afirma que no han recibido ningún tipo de ayuda social ni antes ni después de la crisis.

Perspectivas

¿Cómo percibe Patricia la crisis? Cuando la entrevistamos, en Tegucigalpa se estaba discutiendo el acuerdo

Tegucigalpa-San José para resolver la crisis política, ante lo cual ella muestra escepticismo: “Con todo lo que se oye

y se mira en las noticias, yo le digo a mi don [su esposo] que esto va para largo, no se va a arreglar. Hay que confiar

en el Señor. Esto va a estar años, es que demasiada cosa, no arreglan de ninguna manera; las conversaciones que

han tenido no tienen continuación, ni final”.

Ada Patricia piensa que, para ellos, la crisis se soluciona con trabajo: “Usted sabe que lo más esencial es tener un

trabajo, lo más esencial es que a los hijos no les falte nada, buscar la manera de remediar la situación. Yo le pido a

Dios que les ablande el corazón a esas personas, que la estabilidad de uno como mujer, como los hijos, somos

afectados, y yo le pido a Dios y me hinco y le pido que mire la manera de arreglar esta situación y que no vayan a

suceder otras cosas que podamos lamentar”.

Melvin es pesimista, y hasta ha pensado en no matricular a sus hijos menores en la secundaria: “Yo me he sentado a

pensar, así como van los negocios… ¿Cómo explicarle? Entre más días, más difícil la parte económica. Platico con mi

doña que para poner los hijos al colegio me entiende… no es seguro. No hay seguridad social… A saber… por donde le

busco… yo he experimentado con varios negocios”.
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Cuadro 3

Nueva estrategia para

generar ingresos

 Ada Patricia, que era ama de casa, ahora tiene que salir a

trabajar.

 El hijo mayor ha comenzado a trabajar y estudia los fines de

semana.

Cambios en la vida

cotidiana

 Comen menos carne.

 Reducen los gastos de educación de los hijos.

 Compran menos ropa.

 No tienen ningún tipo de actividad recreativa.

Cambios en los roles de

género

 Como trabaja fuera de su casa, Ada Patricia ya casi no hace

trabajo doméstico; ahora lo hacen sus hijos menores.

 Sigue sin tomar decisiones sobre el dinero.

22..33 DDeesseemmpplleeaaddaass ddee llaa mmaaqquuiillaa tteexxttiill:: ““ppeerrddeerr eell ttrraabbaajjoo nnoo ssóólloo eess ppeerrddeerr iinnggrreessooss””

Merey tiene 29 años y una hija de cinco; debido a una lesión en la columna de origen laboral,

fue despedida de una maquila textil en San Pedro Sula. No puede trabajar por la lesión, y los

apremios económicos, sin poder hacer algo, le ocasionan depresión. Muchas veces acuesta a su

hija sin comer.

Irma, también de 29 años, es madre soltera; trabajaba en una maquila de ropa y es de Nueva

Esperanza, Cortés.

Senaida tiene un mes de estar desempleada, tiene dos hijos y vive en pareja, en Chamelecón.

Aracely está desempleada, es casada y tiene cuatro hijos.

Merey, Irma, Senaida y Aracely trabajaban en la maquila textil. Fueron despedidas entre el último trimestre de 2008

y el primero de 2009. Ellas saben que hay una crisis internacional que afecta “no sólo a Honduras, y no sólo

económicamente”.

PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS CRISIS EN LA ESPOSA DE UN DESPEDIDO DE LA MAQUILA
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Merey fue despedida por problemas de salud:

Cuando ingresé a la empresa trabajaba como pegadora. Actualmente estoy desempleada. A causa de mi

trabajo, tuve un problema en la columna y me duele estar acostada o sentada. En el trabajo levantaba

cajas y tengo una hernia en la columna. Me operaron, pero he quedado peor y sólo me he estado tratando

el dolor. No tengo pronósticos de recuperación. Tomo calmantes, pero no me mejoro.

Cuenta que la despidieron un año y medio después de su primera incapacidad. Estuvo incapacitada, pero volvía

cuando mejoraba del dolor, porque era operadora estrella de la maquila. “Estuve como tres o cuatro meses

incapacitada, pero no de corrido; luego se me venció y llevaron el caso a la Secretaría del Trabajo. Después

pasamos el caso a la AHM, porque en la Secretaría de Trabajo, en conciliación, no hubo arreglo. Por medio de la

CODEMUH se llamó a una reunión a la AHM y se les pidió que fueran conscientes del diagnóstico médico. Al final se

arregló un reintegro y me cambiaron de área”.

Pero la despidieron nuevamente el 16 de junio de 2008. Estuvo incapacitada y, después de tres meses, la

despidieron. Le ofrecieron prestaciones, pero no las aceptó porque tampoco aceptó el despido. “Todavía teníamos

en trámite la calificación de mi enfermedad y no puedo aceptar las prestaciones, porque no podía aceptar el

despido y quedar desprotegida”.

Irma cuenta su caso así:

Yo tenía seis años de trabajar ahí; a uno le exigen bastante producción y, si no la hace, le dan castigo. El

castigo era de ocho días sin goce de salario y sin ir a trabajar. Entonces, cuando me castigaban, yo llamaba

al ministerio, y ellos se molestan con uno, andan viendo hasta cuántas veces va al baño, en cuánto tiempo

come, todo.

Aracely pidió permiso para operarse los ojos, “y ya faltándome un día para salir de turno, no me dieron el permiso

sino que me despidieron”. Senaida fue despedida por reducción de personal.

Las cuatro coinciden en que, anteriormente, la principal causa de los despidos era la discriminación por edad. Por

eso despedían a las que estaban empezando los treinta años; pero, actualmente, hay despidos por cierre de

maquilas. Y el problema es que fuera de la maquila no hay mucho trabajo.

Indicaron que es muy difícil comprobar cuando las despiden por razones de salud, porque los médicos de las

empresas dictaminan a favor de las mismas, y en el IHSS el trámite es muy lento. Demandar judicialmente toma

mucho tiempo y eso perjudica a las personas despedidas, sobre todo en momentos de crisis como el actual, en los
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que no hay muchas oportunidades de trabajo. Además, necesitan las prestaciones para poder montar un pequeño

negocio o simplemente para subsistir.

aa)) CCoonn llaa ccrriissiiss hhuubboo ccaammbbiiooss eenn llaa mmaaqquuiillaa

Los horarios de trabajo. La industria maquiladora cambió los horarios para reducir costos fijos, de acuerdo con lo

informado por Guillermo Matamoros, gerente de la AHM. Así, según el sector empresarial, les ahorran un día de

transporte a los y las empleadas. Aracely lo confirma: “Donde yo trabajaba era de lunes a viernes, y ahora es de

lunes a jueves, de 7:30 a.m a 6:30 p.m, por las horas del viernes. Trabajan cuatro días y les pagan cinco”.

Contratan más hombres. Aunque los requisitos para entrar a trabajar son supuestamente los mismos, cada vez

contratan más hombres. Merey explica las razones: “Yo trabajaba en recursos humanos, en contratación. A mí me

pedían hombres, sin importar que sólo tuvieran ciclo común o sexto grado; a las mujeres les exigían muchos

requisitos: que no tuvieran sobrepeso, que no tuvieran niños, que no tuvieran várices, porque una gordita no iba a

aguantar, como trabajan paradas. Rechazan a las mujeres que tienen hijos porque por ellos ya no llegan un día a

trabajar…”.

Hay más despidos y no pagan prestaciones. Irma lo reafirma: “Si, ni horas extras ni prestaciones… mi hijo está

sufriendo ahorita porque sólo gana 800 lempiras, nada más, y trabaja de lunes a viernes de 7 a.m a 4 p.m”. Y

Aracely agrega: “Están cerrando las maquilas; cuando la gente llega en la mañana está cerrado, y ellos empiezan a

contratar otra gente, están rotando los empleados para no pagar aguinaldos ni catorceavos [decimocuarto mes de

salario]”.

Suspenden al personal para pagar menos prestaciones. Merey relató que hace poco hicieron una suspensión de

labores sin goce de salario, supuestamente por la crisis mundial. Dijeron que como es una empresa de maquila de

arneses, iba a la quiebra. “Pero se suponía que la empresa no quebraría; con la suspensión de labores pagan el 20%

del salario para luego recontratar. Lo que pasa es que para calcular las prestaciones toman en cuenta los salarios de

los últimos seis meses, y si las últimas semanas fueron de descanso, el salario no es el mismo de antes”;

obviamente, las prestaciones se reducen.

El personal vive bajo el temor de ser despedido. Afirman que en las maquilas se cometen muchos abusos que nadie

denuncia por miedo a que lo despidan sin prestaciones. Senaida explicó que cuando quieren que hagan horas extras,

cierran el portón con candado para que el personal no pueda salir. “Mire, hace poco hicieron que nos quedáramos

trabajando todos los días hasta las seis de la tarde porque nos iban a dar el catorceavo, pero con la condición de

que salieran veinte mil piezas; y salieron hasta más piezas, pero no nos dieron nada. La gente no denuncia porque

cree que, aunque denuncie, la cosa se queda así. Si a uno lo despiden por cualquier cosita y por nada lo castigan...

Y como ellos dicen que a los tres castigos uno se va liso [sin prestaciones], entonces la gente tiene miedo”.
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¿Y qué hacen las personas cuando las despiden? Las entrevistadas dicen que, más allá de las razones del despido, la

mayoría “no toma acción”. No obstante, algunas denuncian ante la Secretaría del Trabajo, y otras solicitan apoyo

legal a la CODEMUH.

bb)) ¿¿QQuuéé eessttáánn hhaacciieennddoo ppaarraa ggeenneerraarr iinnggrreessooss??

Merey, pese a tener problemas en la columna, buscó alternativas:

Pues intenté hacer cosas de costura. Hacía cortinas, cosas de baño, pero lastimosamente mi problema no

me permite estar mucho tiempo sentada. Entonces mi familia me ha estado ayudando con la casa. He

buscado trabajo, pero por mi condición de salud no soy aceptada. El problema es que uno por fuerza tiene

que decir que padece de una enfermedad. Y aunque no lo diga en la entrevista, en el examen médico va a

salir, así como en el desenvolvimiento de mi trabajo. A lo mejor si es una empresa consciente me puede

comprender, pero si yo no lo digo y me ponen a cargar cajas, o a trabajar en áreas donde yo no puedo,

entonces se darían cuenta.

Sin ingresos estables, Merey se fue deshaciendo de su menaje de hogar: “He tenido que entregar unos artículos,

porque cuando estaba trabajando yo tenía mi crédito; pero sin trabajo ya no pude pagar la cuota y tuve que

devolverlos. Ya no compro la misma ropa que antes, bajé los gastos de la escuela y todo eso”. Además, tuvo que

dejar algunos “lujos”: “Uno de pobre jamás derrocha; los lujos de uno para los ricos no son nada. Tal vez salir a

comer con la familia, con los hijos, no cocinar, comer en un lugar de comida rápida”.

Irma continúa trabajando por su cuenta: “Hacia falditas de niñas para vender… Se me está haciendo difícil porque

mi enfermedad es en la mano; entonces no puedo encontrar trabajo”. Senaida no ha vuelto a trabajar: “Y como mi

esposo trabaja, él compra la comida”.

Aracely trabaja como cuentapropista, vendiendo cosméticos: “Estoy vendiendo un compendio de productos Avon,

pero no se vende mucho y la ganancia es muy poca; entonces salgo por las tardes a ver si vendo algo”.

cc)) PPeerrddeerr eell ttrraabbaajjoo nnoo ssóólloo eess ppeerrddeerr iinnggrreessooss

El desempleo y sus consecuencias, como el aumento de las deudas y la pérdida de objetos que habían adquirido,

entre otras, les han causado mucha depresión, ansiedad y estrés; y, en algunos momentos, sienten que han perdido

autonomía porque tienen que pedir dinero prestado a sus familiares.
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Merey, con sus 29 años y una hija de cinco, siente que su vida ha dado un cambio brusco.

Yo tengo responsabilidades y adoro trabajar; mi depresión no es tanto porque no me quieran reconocer mis

derechos, sino por estar en mi casa entre cuatro paredes sin poder hacer algo para salir adelante. Yo sé que

tengo mucho; mire, yo en la computadora, en la práctica profesional, saqué 100% porque en mi cabeza hay

mucho. Yo de la cintura para abajo es que tengo el problema. Yo sólo necesito oportunidades, porque a uno

lo miran con un defecto y ya no aplica para contratación. Ningún empresario va a contratar a una persona

que tiene problemas de columna, que no puede caminar bien, que no puede moverse rápido. Ningún

empresario quiere tener el problema que un trabajador ha adquirido en otro lado.

Trabajar les permitió tener muchas satisfacciones personales. Con el dinero que ganaban podían pagar el estudio de

sus hijos e hijas, y comprar muebles y artículos para sus casas. Pero, además, el trabajo les permitió crecer como

personas. Por ejemplo, Merey dice que ella puso en práctica muchas cosas que ya sabía, como liderar grupos.

“Jamás había trabajado en eso de recursos humanos y lo hice, y era un reto porque la licenciada, al inicio, no me

aceptaba mucho. Con mi reintegro estaba muy molesta, y me ponía a hacer otras cosas como para que no las

lograra, y eso más bien me sirvió mucho porque lo que no lo sabía lo aprendí. Tuve compañeras excelentes”.

dd)) SSuuss vviiddaass ccoottiiddiiaannaass ssee hhaann ddeetteerriioorraaddoo

Para conseguir dinero, han tenido que desprenderse de sus cosas. Como no pueden pedir préstamos porque no son

elegibles para el crédito formal, han tenido que devolver, vender o empeñar su menaje. Irma vendió su máquina de

coser; Senaida empeñó joyas, el televisor y su equipo de música. Aracely, en cambio, dijo que no tiene ni qué

vender.

Como ya lo explicó Merey, “a mí no me tocó vender, pero sí devolver… cuando trabajaba logré comprar algunas

cosas para mi casita, y eso porque cuando tenía mi esposo él trabajaba para la comida y yo para otras cosas. Pero

cuando me despidieron tuve que ir devolviendo lo que no había terminado de pagar. Y como me quedé sin nada, ni

siquiera con la semana de pago…”. Ella tiene a su niña en el kínder, pero está atrasada con las mensualidades. “Me

están haciendo una espera, para ver cuándo puedo pagar”, dijo.

Han cambiando la dieta. No compran carne, sólo granos básicos, pero a veces no tienen ni para comer.

“Últimamente hemos tenido que acostarnos con mi hija sin comer. A veces le doy el desayuno a las once y algo de

comer a las tres. Ella siempre se acuesta a dormir después de hacer la tarea, y el otro día hasta le apagué la luz,

pero se despertó como a las siete de la noche y le dije: —Mi amor, duérmase que son las doce. Entonces ella me

dijo: —¡Mami, pero si sólo hemos comido dos veces! Pero mi amor, le dije, ya son las doce, no podemos comer tan

tarde; y así, entre mentir y mentir, así la tuve”, explicó con mucha tristeza Merey.
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Cambios de vivienda. Senaida ha cambiado varias veces de vivienda, en busca de un cuarto más barato: “Hemos

tenido bastantes problemas. Cuando no podemos pagar buscamos otro cuarto y así. Por la luz y el agua es que sale

más…”.

Cambios en los gastos de salud. Van a los centros de salud y a los hospitales, pero no hay medicinas. Aracely dice

que ni en el Seguro hay medicinas, y “uno se queda con las manos vacías”. Además, señaló que las citas con los

médicos especialistas en el Catarino Rivas, el hospital público de San Pedro Sula, “las dejan hasta para un año”.

Les han cortado los servicios públicos. A Merey le han cortado la energía eléctrica, “pero ahí mismo la conectamos;

bueno, me la conectan, pero hay que pagarle 50 lempiras a una persona de ahí; yo sólo le digo que nos cortaron la

luz, y él llega o manda a alguien para que la conecte. Creo que ya debo entre tres mil y cuatro mil pesos de luz. Y

no solo es eso, sino que cada vez que la cortan, la ENEE agrega 200 lempiras por corte y reconexión, 500 lempiras

por cambio de cables, bueno, le meten una de cosas... Y con lo de la crisis ahorita quitaron la ayuda que daban, le

subieron al combustible y no sé qué; la cosa es que al principio me salían los recibos de 10 a 80 lempiras, y apenas

quitaron el bono me salen de 300 lempiras, y yo no paso en la casa”.

Muchas veces no tienen ni para pagar el transporte. Senaida dice que a veces tiene que pedir prestados dos pesos

para ajustar el bus, que cuesta siete lempiras. Merey, por su parte, contó que un día tuvo que ir a Tegucigalpa a

hacerse unas evaluaciones de salud. Un amigo le prestó 500 lempiras, y en total llevaba 1200. Salió tarde de la cita,

no pudo tomar el último bus, y “gracias a Dios me ajustó para pagar el hotel, porque si no me quedaba durmiendo

en la calle”. Llegó a la terminal de buses de San Pedro Sula “sin un peso” para poder irse a su casa; y mientras

pensaba qué hacía, una señora le dijo: “La veo preocupada, ¿qué le pasa? Mire usted que no tengo dinero para irme

a mi casa, le dije, y ella me regaló veinte lempiras para venirme. Y así llegué a la casa sin un peso”.

ee)) LLaa ccrriissiiss ppoollííttiiccaa hhaa ppuueessttoo mmááss pprreessiióónn ssoobbrree eellllaass

Los toques de queda las limitan para salir a vender o ir a buscar trabajo; son “días perdidos”. Ellas afirman que, en

general, sus familias son de una misma opinión frente a la crisis. Sienten que deben tener cuidado al hablar: “Pues

uno se fija dónde puede andar diciendo cosas, porque nunca se sabe si va a encontrar gente que es allegada al otro.

Una tiene cuidado de no andar hablando, aunque haya gente que se exprese a favor de eso, uno tampoco opina.

Para qué más problemas, yo tengo mi punto de vista”, afirmó Merey.

ff)) LLaa ccoommuunniiddaadd ddoonnddee vviivveenn ttaammbbiiéénn ssee hhaa vviissttoo aaffeeccttaaddaa ppoorr llaa ccrriissiiss

“En mi calle despidieron a dos; yo vivo cerca del parque industrial, entonces la mayoría de la gente trabaja en esos

centros. Hubo bastantes despidos, pero ahorita la empresa está levantándose de nuevo; dicen que poco a poco va a

levantarse”.
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Cuadro 4

gg)) RReeddeess ssoocciiaalleess

La CODEMUH les ha dado apoyo legal y psicológico: “Me informan de los derechos y todo eso y nos ayudan con las

terapias... sí, a relajarse, a salir de todas esas depresiones después de lo que uno pasa”, explica Merey. Irma y

Aracely dicen que han recibido apoyo de su iglesia, y que “las amigas a veces ayudan”.

Perspectivas

Según ellas, los problemas que viven no sólo se deben a la crisis, sino que más bien pasan por la discriminación de

que son objeto las mujeres:

Es que no es la crisis la que le ha quitado la oportunidad a las mujeres, porque mire, la mayoría están

mejor preparadas profesionalmente; sin embargo, están siendo marginadas por los hombres. O sea,

prefieren contratar a un hombre aunque sólo tenga la primaria, que a una mujer profesional, porque el

hombre no va a tener hijos, no va a menstruar, no va a tener dolor de vientre, porque el hombre puede

trabajar y amanecer, porque no es dedicado a su hogar, mientras que la mujer posiblemente se preocupe

por sus hijos. Por eso NO es la crisis, es la discriminación hacia la mujer lo que está afectando, no es la

crisis.

A pesar de tantas adversidades, estas mujeres son optimistas, como lo demuestra Merey: “Tengo la fe en Dios que

voy a poder volver a mi trabajo, ya lo logramos la primera vez… como dice la canción, no me doy por vencida, sé

que voy a ganar más, y además voy a seguir estudiando; mientras tenga mi cerebro intacto, voy a seguir”.

Nueva estrategia para

generar ingresos

 Trabajar por su cuenta, elaborando y vendiendo productos.

 Vender o empeñar el menaje y los objetos personales de algún

valor.

Cambios en la vida

cotidiana

 El desempleo las ha deprimido, tienen problemas psicológicos.

 Comen menos y de menor calidad.

 No pueden pagar los servicios públicos.

 Piden prestado a familiares y amigos.

Cambios en los roles de

género

 Ahora contratan más hombres en la maquila, lo que viven como

una discriminación.

 Han perdido autonomía, pues dependen de familiares.

PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS CRISIS EN MUJERES DESPEDIDAS DE LA MAQUILA
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22..44 IIllssaa:: aauunnqquuee ttrraabbaajjaa 1166 hhoorraass ddiiaarriiaass,, nnoo llooggrraa ccoommppeennssaarr llooss iinnggrreessooss ppeerrddiiddooss ppoorr llaa

rreedduucccciióónn ddee llaass rreemmeessaass

Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, es una comunidad garífuna que tiene siete

mil habitantes. El poblado se extiende sobre la arena blanca de la costa del Caribe hondureño. En ese entorno

natural de increíble belleza está el hogar de Ilsa, una mujer de 36 años que vive junto a sus hijos en la casa de su

mamá, doña Elvia. El marido de Ilsa, David, está trabajando en Estados Unidos desde hace siete años y le envía

remesas.

Antes de que él emigrara, Ilsa y su marido vivían en San Pedro Sula. Ella trabajaba en una maquila textil donde

ganaba unos mil lempiras semanales, y él trabajaba instalando aires acondicionados en contenedores que van al

exterior, ganando 750 lempiras a la semana.

Entonces me dijo que ya no le daba el trabajo, porque él estudiaba en la noche; y yo le dije que se saliera y

que yo seguiría trabajando. Yo pagaba el agua, la luz, la comida y ya cuando él se iba a ir, bueno, como en

la maquila tenemos algo así como una caja chica, pedí el préstamo. Él me dijo que necesitaba veinte mil

lempiras para el pasaje y yo los saqué de ahí; se fue en avión, con visa.

David consiguió empleo en un barco, pero no le alcanzaba lo que ganaba, unos 400 dólares mensuales. “Entonces, él

se bajó en Miami porque gana más ahí que estando en el mar”, explicó Ilsa. Actualmente David está ilegal.

aa)) CCoonn llaa ccrriissiiss iinntteerrnnaacciioonnaall,, DDaavviidd ccoommeennzzóó aa eennvviiaarr mmeennooss rreemmeessaass

Antes de la crisis, David enviaba 700 dólares mensuales: 200 para la comida y los gastos de la casa, y 500 para

construir un cuarto para la mamá de Ilsa. Ella completaba el ingreso del hogar con otras actividades y generaba unos

1500 lempiras al mes.

Ilsa es madre de tres hijos y su marido trabaja en Miami como técnico en refrigeración. A causa

de la crisis internacional perdió uno de sus tres trabajos y redujeron el horario de los otros dos,

por lo que envía mucho menos de lo que antes enviaba.

Ilsa no puede conseguir trabajo en la maquila, pues la rechazan porque es mayor de treinta

años. Dejó de construir su casa, y busca opciones para generar ingresos: prepara casabe (pan de

yuca) para vender, recolecta naranjas y cocos, y vende pescado frito. Aun así, no consigue

igualar los ingresos que tenía antes y su calidad de vida se deteriora.
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“Antes mandaba para la construcción de un cuarto para mi mamá. La casa la iniciamos en febrero de 2009, pero en

marzo paramos porque él me dijo que lo habían corrido de uno de sus tres trabajos y ahora trabaja menos horas.

Esta casa donde vivimos está a nombre de mi mamá. La idea era mandar a hacer primero la casa de mi mamá y

después la de nosotros”. A partir de julio de 2009, David, con menos trabajo e ingresos, sólo puede enviar cien

dólares mensuales.

En Triunfo de la Cruz hay muchas mujeres que, como Ilsa, son jefas de hogar y tienen familiares migrantes.

Entrevistamos a un grupo de ellas, y pudimos constatar que todas han sido afectadas por la crisis. Estas mujeres

afirmaron que no sólo no reciben remesas, sino que algunas están enviado dinero: “Yo tengo tres hijos en Estados

Unidos y tengo que mandarle plata a uno. Mary hipotecó un solar para mandarles a sus hijos. Elvita también manda

dinero a un hijo”.

Elvita, una enfermera que trabajaba en el Hospital de Tela, pese a que perdió su trabajo, tiene que esforzarse en

enviar dinero a su hijo que está en Estados Unidos: “Me dijeron que no había empleo, pero era una estrategia para

botarme porque uno está sin contrato y mal de salud. Tengo problemas en el corazón. Ahora vivo de hacer pasteles

y pongo inyecciones y suero. Tengo 44 años y tengo ganas de trabajar porque está dura la situación. En fábrica de

ropa, con más de 35 años, no quieren darte trabajo”.

Inés contó que su hija se fue hace dos años y medio a Nueva York, y que está desempleada. Trabajaba como home

attendance, pero las empresas están cerrando y redujeron el personal. “No trabaja desde hace cuatro meses.

Enviaba de 50 a 70 dólares, pero ahora yo estoy enviándole algo de dinero…”.

Con la disminución de las remesas, las mujeres hacen negocios caseros para subsistir: venden pescado y pan de

coco, algunas revenden artículos comprados en SPS, y otras se dedican a hacer rifas.

bb)) CCaammbbiiooss aa ppaarrttiirr ddee jjuunniioo ddee 22000099

La crisis política interna las ha afectado de diversas maneras, como se deduce de los siguientes hechos.

En junio de 2009, David me dijo que sólo faltaba que le dieran la visa, pero como en eso cayó el golpe, todo

se volvió a atrasar. Él empezó a arreglar sus papeles desde el año pasado. Al principio pagó abogado, pero

como en eso fue el golpe de Estado y mandaron el embajador hondureño de allá para acá… Las cosas han

empeorado después del 28 de junio; si eso no hubiera pasado, tal vez el papá de mis hijos aquí estuviera, y

las cosas fueran distintas [él tenía planeado regresar de manera legal al finalizar el trámite de sus papeles

en Estados Unidos].
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“Él está mandando menos remesas. Desde que pegaron ese golpe, la verdad es que hace como un año había

empezado a bajar la cosa, pero desde que vino el golpe se empeoró más”. Como si lo anterior fuera poco, la crisis

política disminuyó el turismo en el municipio de Tela, por lo que muchos hombres y mujeres de la comunidad, que

vivían de esa actividad, han perdido sus trabajos o han disminuido significativamente sus ventas.

Por otra parte, Ilsa afirma que en su familia y amigos no ha habido conflictos por posiciones políticas en torno al

golpe de Estado.

cc)) EEssttrraatteeggiiaass ppaarraa mmaanntteenneerr eell nniivveell ddee vviiddaa yy ddee iinnggrreessooss

Buscando alternativas, Ilsa intentó ingresar de nuevo en las maquilas. En enero de 2009 fue a San Pedro Sula y se

hizo todos los exámenes: “pero como ya tengo 35 años, no me aceptan en la fábrica. Me hice las pruebas, pero al

entrevistarme les di la fecha de mi nacimiento y me dijeron que no me podían aceptar con esa edad, porque la edad

que necesitaban era de 29 para abajo”.

Excluida por su edad para trabajar en la maquila, y ante la apremiante disminución de ingresos, Ilsa y doña Elvia se

multiplican: “Pues ahorita mi mamá va al monte, horna casabe, bajamos a vender, bajamos cocos de agua y vamos

a vender a la ciudad de Tela, vendemos pan de coco; esa es la vida de nosotros ahorita, y más o menos ahorramos

para ayudar al que está allá también”. Los ahorros de Ilsa ascienden a cuatro mil lempiras que guarda en una cuenta

“para casos de extrema necesidad”.

Doña Elvia cuida la plantación de yuca y ayuda con la venta. Antes pagaban unos 50 lempiras diarios para que les

limpiaran el yucal, pero ya no pueden, y lo hace doña Elvia personalmente. “Le pagábamos a un hombre o a una

mujer para que limpiara el monte. Pagábamos cuatro días a la semana, de lunes a jueves. Ahora tenemos que

hacerlo nosotros, sin ayuda de nadie”.

Según doña Elvia, cosechaban unos tres sacos. “Ahorita no estamos sacando nada, porque está tierna la yuca;

estamos más sostenidas por los cocos y las naranjas que vamos a vender a Tela”. Los negocios dejan poco, pero ellas

siguen intentándolo: “Bueno, ahorita hay que pagar el cayuco para que nos trasladen de un lado al otro del río con

la yuca. El coco casi no está dando porque el mal tiempo nos está afectando”.

Ilsa detalla así los modestos números de su negocio: “Nosotras vendemos en dependencia del tamaño del pescado, y

a veces ganamos hasta 200 lempiras. Ahorita sacamos treinta casabes, que se están vendiendo a 35 lempiras: son

1050 lempiras en total; pero a esta cantidad hay que quitarle 290 de gastos… tal vez nos quedan unos 500 de

ganancia; el casabe da más porque no tenemos que gastar en la yuca. Al coco le ganamos diez lempiras porque no lo

compramos, lo bajamos de los palos, sólo gastamos en el pasaje”.
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A pesar de que tienen ganancias, aseguran que no logran igualar los ingresos de cuando recibían remesas, por lo que

situación económica ha desmejorado sensiblemente. Las vecinas de Ilsa relatan que muchas mujeres de la

comunidad buscan emigrar a Belice o a Estados Unidos, donde los ingresos son mejores.

dd)) CCaammbbiiooss eenn llaass ccoonnddiicciioonneess ddee vviiddaa

La comida. Uno de los principales cambios lo experimentan en la cantidad y calidad de la comida: “Antes compraba

50 libras de arroz y ahora ha bajado a 25 libras”. Ilsa está sacrificando la ingesta de yuca y coco para tener un

excedente para la venta, lo que afecta la calidad de la dieta familiar.

Antes de recibir remesas, Ilsa y su mamá sembraban arroz, yuca, plátano y cocos. Cuando empezaron a recibirlas,

dejaron de cultivar y comenzaron a comprar esos alimentos. Pero ahora que las remesas se han reducido, han vuelto

a sembrarlos.

Antes, ellas hacían casabe sólo para el consumo del hogar, y lo preparaba doña Elvia tres veces al año. Pero ahora lo

hacen para vender en Tela, donde Ilsa va tres veces a la semana; “además, llevo pescado frito para vender. Esto es

nuevo”.

Otras mujeres también expresan que han tenido que recortar drásticamente el presupuesto familiar, cambiando los

hábitos alimenticios. “Antes comía chuletas y pollo. Ahora una libra de chuleta vale treinta lempiras y la de frijoles

nueve. Entonces compro frijoles y una libra me dura una semana. Antes compraba diez libras de pollo y chuletas

cada quince días. Pero las patas de pollo valían L 2.50 la libra y ahora cuesta doce lempiras. Ahora compro seis

libras de frijoles y huevos”.

Uso del tiempo. Ilsa trabaja unas 16 horas diarias; o sea que, cuando no duerme, trabaja. Cuando recibía remesas,

tenía mucho más tiempo libre. Otras mujeres de la comunidad refirieron que utilizan la mañana para hacer las cosas

de la casa y preparar la comida para la venta; por la tarde se dedican a vender.

Un cambio interesante es que los hombres que salen a pescar desde las cuatro hasta las once de la mañana, antes se

la pasaban descansando el resto del día. Pero ahora muchos, durante unas tres horas por la tarde, cultivan la tierra

para complementar la dieta. En general, hombres y mujeres trabajan más horas para poder mantener el nivel de

vida que tenían hasta hace poco, cuando fluían el turismo y las remesas.

Cambios en el cuidado de los niños y adultos mayores. Ilsa, como las demás mujeres entrevistadas, son “padre y

madre” para sus hijos. Ellas los cuidan mientras preparan la comida para la venta. Cuando salen de la casa, las hijas

o los hijos mayores cuidan de los menores.
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ee)) CCaammbbiiooss eenn llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess ccoonn rreellaacciióónn aall ddiinneerroo yy oottrrooss rreeccuurrssooss

Las decisiones sobre el uso del dinero fueron cambiando en el hogar de Ilsa y David conforme a los tipos de trabajo

que uno y otro desempeñan. Cuando vivían en San Pedro Sula, él le daba el dinero a Ilsa y ella decidía sobre los

gastos; pero cuando comenzó a enviar remesas, les asignaba un destino: “Cuando él manda dinero, dice: este dinero

es para la casa y este para la comida”.

Con respecto a los bienes, en Triunfo de la Cruz los títulos son comunitarios; el patronato tiene el título de

propiedad. Sin embargo, Ilsa explicó que la decisión de vender la propiedad para irse a otro lugar “la puedo tomar,

aunque no esté mi marido; la mujer la puede tomar diciendo que ella está a todo el encargo de la propiedad”.

ff)) RReeddeess ssoocciiaalleess

Ilsa no ha recibido apoyo de ninguna institución ni del gobierno. “Sólo Enlace de Mujeres Negras (ENMUNE) nos está

capacitando en identidad, derechos humanos, autoestima, sexo seguro, fecundación y VIH-SIDA”. La alcaldía les ha

ofrecido viviendas pero, según las mujeres, “prometen y no dan nada”.

gg)) CCaammbbiiooss eenn llaa ccoommuunniiddaadd

Ilsa y sus vecinas sostienen que ha aumentado la migración hacia Belice, especialmente de mujeres que trabajan

allá en el servicio doméstico. Dijeron que no sabían si había aumentado el alcoholismo o la prostitución, pero una de

ellas pensó en voz alta: “Hay muchachas que van a Tela a bailar y vuelven con billete”.

Perspectivas

“Si nos ponemos las pilas y nos ponemos de acuerdo en el grupo, yo digo que va a haber oportunidad. Las mujeres

podemos salir adelante… bueno, como le decía, China (una vecina) es la presidenta de la directiva; ella tiene que

guiarnos a nosotras y nosotras vamos atrás de ella en la directiva en eso”.
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Cuadro 5

Cambios por la crisis

internacional

 Su esposo pierde uno de sus tres empleos y se reducen las horas

de trabajo en los otros dos.

 Se reduce el envío de remesas a mucho menos de la mitad, y se

detiene la inversión con remesas (construcción de casa).

 Algunas mujeres tienen que enviar dinero a su pariente

desempleado en Estados Unidos.

Cambios por la crisis

nacional

 El marido no puede continuar su trámite de residencia en

Estados Unidos porque no hay autoridades consulares

hondureñas.

Nueva estrategia para

generar ingresos

 Venta callejera de comida.

 Cultiva yuca y hace casabe, recolecta naranjas y cocos, cocina y

vende pescado frito en Tela.

Cambios en la vida

cotidiana

 Se reduce la calidad y cantidad de la ingesta de carbohidratos,

como casabe y arroz, y frutas.

Cambios en los roles de

género

 Las mujeres tienen que trabajar más horas, ante la reducción de

las remesas.

 Algunos hombres, que antes sólo se dedicaban a la pesca, ahora

también se dedican a la agricultura de patio para complementar

la dieta.

PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS CRISIS EN UNA JEFA DE HOGAR RECEPTORA DE REMESAS
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VALDETTE WILLEMAN es misionera de la orden Scalabriniana; desde hace cinco años coordina el

Centro de Atención al Migrante Retornado en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, donde

atienden a todos los migrantes deportados por vía aérea de Estados Unidos y de Europa. De

enero a septiembre de 2009, el Centro recibió a 20.666 personas retornadas de EEUU. Valdette

explicó los cambios que ha observado en la migración a partir de las crisis.

***

Hay dos parámetros que son muy distintos: hasta el 28 de junio y desde el 28 de junio. Antes del

28 de junio las cosas eran normales, todos venían deportados normales, como el año pasado.

Normales significa que en EEUU detienen y meten en la cárcel a gente que ha trabajado allá dos

y tres años, y la remiten. Para nosotros eso era normal.

Cuando empezó la crisis económica internacional, en enero y febrero hubo una baja. Pero había

que observar la cantidad de personas hondureñas que, después de estar trabajando durante

mucho tiempo en EEUU, voluntariamente regresaron deportadas; esto significa que se

entregaron voluntariamente al Servicio de Migración. Estas personas dicen: “Yo vengo a mi país

porque no tengo las condiciones de mantener a mi familia aquí y tampoco de mantenerme allá

en EEUU, porque perdí todo. Regreso a mi país a ver si arranco con mi vida aquí”.

Esta es la situación hasta junio de 2009. Después de la crisis política, la situación es diferente.

Vemos que están disminuyendo las deportaciones, y no porque los migrantes no estén saliendo

de Honduras; están saliendo normalmente, están sufriendo secuestros como siempre, son

capturados y encarcelados. Pero para que un hondureño sea deportado, un cónsul de Honduras,

no importa de cuál ciudad, tiene que visitarlo en la cárcel y extenderle un salvoconducto. Con

ese documento en las manos, está listo para la deportación; con esos papeles puede decir: “ya

estoy en mi país”. Pero, por toda esta crisis que estamos pasando, los cónsules no están dando

ese salvoconducto.

Los mismos hondureños que llegan a nosotros, dicen: “Las cárceles están llenas, no cabe una

persona más”. Y entonces, ¿por qué han disminuido las deportaciones? Porque los cónsules no

están cumpliendo con su misión de visitar y hacer que ese migrante sea un poquito más libre. No

es que estén disminuyendo las deportaciones, jamás; es porque están en las cárceles, comiendo

comida que sólo Dios sabe; no reciben atención psicológica ni física, no hay atención para las

mujeres… es una montonera de gente. Se piensa que son cárceles que están bien hechecitas,

pero muchas veces están mezclados con personas peligrosas, y el único delito de un migrante es

OTRA MIRADA SOBRE LOS MIGRANTES: LAS PERSONAS DEPORTADAS
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entrar a EEUU en forma ilegal; es una forma de presión mezclarlos a todos allí. Ellos están

siendo perjudicados en esto. No es que estén tranquilos en EEUU, enviando remesas. No, están

sufriendo allá, esperando su deportación.

¿Ha observado usted cambios en las características de las personas que emigran?

Muchísimos. Veo a los migrantes cada vez más agresivos; no es cualquier persona la que puede

atender a un deportado… El migrante sufre desde que decide irse a EEUU o a España, desde el

día que se despide de sus hijos y de su esposa. Y los secuestros… este año tenemos ocho

personas que fueron hospitalizadas en el Mario Mendoza por enfermedades mentales. El último

vino como si hubiera perdido todo en la vida, y se quedó más de un mes en el Mario Mendoza;

gracias a Dios se recuperó un poquito.

Hay que hacer un trabajo tanto con la familia como con la persona que llega. Este año los

mutilados ya son 78. Y muchos que yo entrego aquí en la pista, al papá o la mamá, vienen en

una caja como deportados ya muertos. Y cada vez es peor; los secuestros empeoran cada día en

la ruta migratoria. Atender a una persona que llega con todo ese trauma, es muy difícil; uno

tiene que entender todo lo que pasa a su alrededor.

¿El porcentaje de deportados, es el mismo para hombres y mujeres?

No, cuando vienen de Europa, de España, las mujeres son más. De EEUU los hombres son muchos

más (94%); también vienen niños. Las edades van de 18 a 35 años; es una edad productiva, con la

que podrían hacer muchas cosas para Honduras, pero están sufriendo todas las humillaciones

allá.
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22..55 TTooyyaa vveennddee aarrtteessaannííaass eenn CCooppáánn RRuuiinnaass:: ““MMiieennttrraass nnoo ssee ccoommppoonnggaa llaa ssiittuuaacciióónn

ppoollííttiiccaa,, nnoo ssee vvaa aa ccoommppoonneerr nnaaddaa””

Toya tiene 45 años y es viuda. Vende artesanías en la calle peatonal de Copán Ruinas y es

presidenta de un grupo de artesanas.

Como resultado de la crisis política, sus ventas se han reducido en un 80%; antes vendía 500

lempiras diarios, y ahora apenas vende entre 30 y 100. Su hijo, que trabajaba en un hotel, vio

reducida su jornada laboral a la mitad. Él vendió la computadora para pagar deudas. Ella sufre

de depresión, debido al estrés y la incertidumbre.

Copán Ruinas, uno de los principales destinos turísticos de Honduras, es también el pueblo natal de María Victoria

(Toya) quien, como muchos copanecos, vive del turismo.

Me dedico a la venta de artesanías desde hace siete años. Antes de vender artesanías en la calle peatonal

me dedicaba a los oficios de la casa. Siempre he sido luchadora porque me gusta andar vendiendo cosas,

trabajando; iba a traer cosas allá a Guatemala, iba a San Pedro Sula a traer verduras y vendía verduras.

Pero después me junté con el papá de mis hijos. Él murió hace ocho años y ahora me dedico a vender

artesanías para atender a mis hijos. No puedo retirarme de ellos, porque uno está pendiente de que están

creciendo y porque uno no puede dejarlos solos tan fácilmente, con tanta cosa que pasa ahora. Mis hijos

tienen 19, 15 y 8 años.

Toya tiene dos hijos mayores, que ya viven por su cuenta. Además de trabajar y cuidar de sus hijos, ella preside un

grupo de artesanas.

aa)) LLaass ccrriissiiss eessttáánn aaccaabbaannddoo ccoonn eell nneeggoocciioo ddee TTooyyaa

Dos crisis en un mismo año han puesto en problemas a Toya:

Hace un año y medio el negocio estaba bueno, buenísimo. Había turistas y conseguía el dinero para estar

comprando el material para la mercadería y los alimentos. Vendía como 500 lempiras al día. Ahora estamos

cabales. Mire, hay días que vendo treinta y como máximo cien lempiras. Eso no nos permite sobrevivir.

Tengo tres hijos a mi responsabilidad y no les puedo dar lo que ellos necesitan. Con treinta lempiras no

hago ni para comprar dos libras de frijoles.
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Toya tuyo que reducir su negocio: “Tenía dos personas que me ayudaban con los aritos. Estuve sosteniéndolas en el

puesto de trabajo hasta septiembre de 2009, pero las despedí. Ahora no hay turismo nacional. Los noticieros no

expresan la realidad del momento y dicen que Copán está lleno de turistas. La situación está mala y uno le pide a la

gente de los bancos que comprendan, pero nos están cobrando. Vamos para atrás”.

Y es que la crisis internacional cambio el perfil de los turistas que llegaban a Copán Ruinas: “El poco turista que

viene no gasta. Del 28 de junio para acá se ha puesto peor. No tenemos nada de turismo”. Ella piensa que de seguir

las cosas así, en poco tiempo no podrá seguir con el negocio: “Antes me daba el lujo de ir a comprar material una

vez al mes a Guatemala, porque el material que ocupo lo tengo que comprar allá. Desde el golpe de Estado no

puedo salir ni a San Pedro Sula”.

Alex, su hijo de 19 años, contribuye a los ingresos del hogar, pero a consecuencia de la disminución del turismo,

ahora trabaja medio tiempo: “Tengo un hijo que trabaja en un hotel y le han quitado quince días de trabajo sin

derecho a sueldo. Sólo trabaja quince días. Él se mantiene más o menos por las propinas. Los días libres hace

cualquier cosita... En el hotel hicieron un recorte de personal como del 30%”.

bb)) LLaass mmiiccrrooeemmpprreessaarriiaass ddeell ttuurriissmmoo vveenn ccóómmoo ccaaeenn ssuuss nneeggoocciiooss

Las integrantes del grupo de microempresarias que Toya preside, dicen que la crisis se empezó a sentir en enero de

2009. “Una semana antes del 28 de junio el negocio había empezado a levantarse, pero todo decayó con el golpe.

Yo hacía negocios con Guatemala y el negocio se mantenía un poco alto”. Ellas explican que ha habido una

combinación de la crisis mundial con la crisis política interna, y que la primera se profundizó a causa de la segunda.

“Ya no podemos dar el producto a precio más bajo”.

Todas coinciden en que no hay ventas, y que a partir de junio se redujo el circulante de dinero debido a la baja en

las mismas. Muchas microempresarias de suvenires y artesanías trabajan al crédito, y sus ventas al por mayor se han

paralizado porque sus clientes han dejado de pagarles. Se ha roto la cadena de pagos. Ellas están muy preocupadas,

y motivos les sobran.

Mercedes tiene un vivero que da servicio a los hoteles, pero desde el 28 de junio no la contratan. Pastora se dedica

a estampar bolsos y camisetas con serigrafía, y cuenta que ahora sólo hace camisetas para las elecciones; no tiene

pedidos de las tiendas ni de los colegios. “Trabajábamos a tiempo completo cinco miembros del grupo. Ahora

solamente están trabajando una o dos personas, y a tiempo parcial. Antes tenían un salario, que ya bajó. En agosto,

para la semana del salvadoreño, no vino mucha gente”. En junio de 2008, este grupo tuvo ventas por 1800 dólares;

en junio de 2009 sólo vendieron 1150 dólares, una reducción del 36%; y en octubre de 2009 vendieron apenas 210

dólares, una caída del 85%.
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Orfa es alfarera, y retrata así la situación de su grupo: “En Alfarería Rubí somos diez socias, de las cuales seis

estábamos activas. Trabajamos por pedido. Habíamos planeado una expoventa, pero después del golpe de Estado se

canceló. Teníamos siete trabajadores para jalar el barro y pulir. Ahora nos hemos quedado con dos trabajadores y

cuatro socias. Siempre teníamos el dinero para pagar a las trabajadoras por horas, pero en septiembre pasó lo que

nunca había pasado: no teníamos dinero para pagar a las empleadas; no pudimos vender para pagarle los salarios al

personal”.

Natalia y su familia tienen una empresa de artesanías, pero desde mayo de 2009 no han recibido pedidos. “Somos

quince personas: ocho mujeres y siete hombres. Es una empresa familiar, estamos mi papá, mamá, esposos e hijas.

Con la caída de los ingresos hemos tenido que dedicarnos a actividades propias. Ahora tres socias venden tortillas,

otros cultivan y comercian maíz y venden a la tortillería. Se trabaja la tierra. Los pedidos se redujeron bastante. En

enero entregamos uno de 7000 lempiras a una organización española; vendimos un monto similar en mayo y, desde

entonces, no hay ventas”.

Sofía cuenta que antes, en un sábado, vendía 200 dólares en artesanías. Ahora vende cinco dólares. En general,

coinciden en que de junio 2008 a junio 2009 las ventas bajaron en un 30%; y que a partir de la crisis política, se

redujeron en un 85- 90%.

cc)) LLooss ppeeqquueeññooss nneeggoocciiooss eessttáánn cceerrrraannddoo

Rina es la dueña de un pequeño hotel boutique y dice que la actividad en su hotel ha disminuido un 25%; piensa que

en los demás hoteles ha bajado hasta en un 70%. “Estamos trabajando al costo (…) y así bajan los ingresos y no hay

cómo pagar a los empleados”. Para ella, las mayores pérdidas se concentran en el consumo, alojamiento y comida:

“La gente anda buscando lugares más accesibles dónde comer y alojamientos más cómodos. El resto de sectores han

bajado aún más… El caso de doña Toya es un termómetro de cómo andan las ventas, porque la calle peatonal es el

área más barata de todo el pueblo. Y si ellos que venden más barato no venden, entonces no van a vender los de las

tiendas. Creo que ahora hasta las vendedoras del mercado reconocen cómo sus ventas de verduras están

relacionadas con el turismo”.

La Cámara de Turismo de Copán Ruinas admite que han cerrado negocios como bares y restaurantes, pero no

cuentan con registros. Geovanny Pedraza, vicepresidente de la Cámara, señaló que los hoteles han reducido mucho

su personal y que los propietarios están atendiéndolos con su familia (esposa, hijos, hijas). Llaman al personal

dependiendo de las reservaciones.

Las microempresarias consideran que hay más mujeres dedicadas a la microempresa, por lo que ellas son las más

afectadas, con el agravante de que “la mujer es la que sostiene el hogar, es la proveedora y la que tiene que

caminar dándole pensamiento”.
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dd)) CCoonn llaa ccrriissiiss ppoollííttiiccaa ssee hhaann ppeerrddiiddoo ppuueessttooss ddee ttrraabbaajjoo

Los despidos y la contratación a tiempo parcial prevalecen en las empresas vinculadas al turismo; entre los

despedidos predomina el personal más joven, con menos experiencia. “Al personal, como meseros y recepcionistas,

le dicen: van a trabajar quince días ustedes, quince días ustedes y otro mes otros. Despedidos, simplemente

despedidos”, comenta Pedraza, quien cree que no ha habido cambios en los contratos, sino que el trabajo a tiempo

parcial se realiza mediante acuerdos verbales.

Él informó que en la Cámara se dijo que era muy inhumano despedir a la gente de una vez, porque eso provocaría

impactos y problemas sociales mucho más graves; entonces, para no despedir, una salida fue reducir el número de

horas de trabajo. “Es peor para el empleado que la empresa le ofrezca sus prestaciones en pagos pequeños

mensuales, como de mil lempiras, y prefiere quedarse con su antigüedad, trabajando a medio tiempo. Es mejor

ganar 2500 ó 3000 lempiras, que nada”.

En la Cámara de Turismo, la aprobación del aumento al salario mínimo se vio como algo negativo aunque, según

Toya y Alex, los empleadores no lo pagan: “Nadie lo paga hasta el sol de hoy. Los que dicen o se inventan que lo

pagan, dicen que pagan seguro, que pagan lo otro, para descalfarle [deducirle] de ahí a los empleados. Aquí

estamos jugando al gato y al ratón con los empresarios”, sentenció Alex.

ee)) LLooss ttooqquueess ddee qquueeddaa aarrrruuiinnaann eell ttuurriissmmoo

“Al turista no le gusta ir a un lugar donde se acuestan a las ocho de la noche. El turista viene a gastar su dinero,

pero viene a divertirse. Aquí en Copán tienen un montón de cosas para explotar, pero parece que no tuvieran

cabeza los dueños de los lugares”, comentó Toya preocupada.

Sin embargo, Pedraza argumenta que las noticias sobre la situación política de Honduras revierten cualquier

estrategia de mercadeo turístico. En el Parque Arqueológico, por ejemplo, los guías de turismo esperan en vano la

llegada de visitantes: “es triste ver tres, cuatro, cinco guías trabajando al día de un total de veinte”.

La crisis política también ha afectado las relaciones personales entre quienes intervienen en el sector turístico de

Copán Ruinas. Evidentemente molesta, Toya manifestó que un guía de turismo, en una entrevista a una radio de

Tegucigalpa, dijo que “Copán estaba rebosante de turistas y que felicitaba a Michelletti”. Ella le reconoció la voz y

empezó a llamar y a llamar a la radio para desmentirlo, pero nunca le cayó la llamada. “Es estúpido este muchacho

porque, siendo guía, no tiene pisto ni para comer, creo yo, y diciendo esas mentiras. ¿Cuánto le pagarían?, porque
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aquí no hay nada… de verdad en ese tiempo no había absolutamente nada de turismo; eso fue hace cuatro semanas,

cuando la cosa estaba peor todavía, porque recién había ingresado Mel a la embajada [de Brasil en Tegucigalpa]”.

ff)) LLooss eemmpplleeooss ddee llaass mmuujjeerreess eessttáánn aammeennaazzaaddooss

Según el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Copán Ruinas, el grupo más afectado por los despidos y la

reducción de horarios son las mujeres, porque son las que más trabajan en el área de hotelería. “En las recepciones,

camarería, restaurantes, se ven mucho más mujeres”.

Delmy Paz, técnica de FIDE para el Programa del Banco Mundial, afirma que, a pesar de que la Cámara de Turismo

no tiene datos actualizados, se sabe que en el sector microempresarial hay más mujeres, en tanto que en la

empresa privada hay más hombres. Sin embargo, reconoce que “no hay manera precisa de medir el efecto en

hombres y mujeres, ya que la verdad es que no llevamos estadísticas”.

gg)) TTooyyaa aajjuussttaa ssuuss ggaassttooss aa llooss nnuueevvooss iinnggrreessooss

Ahora Toya destina todos sus ingresos a la comida. Alex tuvo que vender su computadora y otros electrodomésticos

para pagar deudas personales. Toya aún no ha vendido nada, pero aclara que no paga alquiler y eso le permite

gastar menos, “pero uno siempre tiene gastos, porque paga luz, agua, teléfono”. Ahora los paseos de fin de semana

ya no existen. Los gastos están reducidos. Solo ajusta para la comida. “Antes del golpe, nos íbamos a las aguas

termales a pasar unos días juntos. Ahorita no podemos ni pagar el cable, no sé cómo no nos lo han quitado”.

Un problema para Toya es el dinero para comprar medicinas. “Uno va al centro de salud, lo atiende el doctor, y solo

paga cinco lempiras; pero le dan la receta para que vaya a la farmacia, porque en el centro de salud no hay

medicinas”.

Además, tuvo que despedir a un muchacho que trabajaba con ella haciendo artesanías: “…debido a la situación, ya

no puedo pagarle; yo le digo que si la situación se normaliza, él vuelve conmigo, pero durante este tiempo que

estamos mal, no se puede”.

hh)) PPeessee aa ttooddoo,, TTooyyaa yy ssuu hhiijjoo ttiieenneenn aalltteerrnnaattiivvaass

En los años que percibía ingresos suficientes, Toya pudo pagar una buena educación para Alex, quien ahora se siente

capaz de contribuir a que su familia salga de la crisis: “Bueno yo, gracias a Dios, hablo tres idiomas: inglés, italiano

y español, y me muevo por Centroamérica para vender mis productos cuando la cosa está mal aquí. Como en este

país no se sabe qué va a suceder, cuando yo miro que no se puede, salgo a Guatemala, a Costa Rica y a El Salvador,

y como sea me muevo; desde allá le ayudo a mi mamá, a mi familia, a lo que pueda uno”.
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Alex tiene el mismo espíritu emprendedor y el mismo orgullo de su madre para salir adelante: “Yo antes era

bartender [servía bebidas en un bar], pero aquí la gente como te ve te trata, porque son ignorantes. Y son

ignorantes porque no ayudan a los pobres. Si queremos deshacernos de los pobres, pues hay que ayudarles, no hay

que eliminarlos dejándolos aguantar hambre, creo yo”.

ii)) NNoo hhaann rreecciibbiiddoo aappooyyoo dduurraannttee llaa ccrriissiiss

“Yo soy la presidenta del grupo y represento a quince familias de artesanas que vendemos en la calle. Somos

madres solteras que no hemos recibido ninguna ayuda ni capacitaciones”. Estas palabras indican que el grupo de

Toya está conformado por microempresarias vulnerables que, si no trabajan un día, tienen problemas para comprar

la comida. Por eso se les dificulta asistir a reuniones, pero de igual manera no las han invitado. “Somos un grupo

que no quieren reconocer; yo he ido a muchas charlas y capacitaciones que vienen a dar a la municipalidad, y los de

la municipalidad saben quiénes somos, porque yo llevé un acta cuando se formó la directiva, pero no nos toman en

cuenta para nada.”

Aunque en otros momentos los y las microempresarias han contado con el apoyo de la Cámara de Turismo y de la

municipalidad, Toya sostiene que la Cámara de Turismo y Comercio no ha tomado en cuenta al grupo que ella

representa. “Solamente doña Rita, cuando era la encargada de la Cámara que estaba en la municipalidad y hacían

eventos, me mandaba personalmente una nota; nos ponía en el parque con carpa, con luz, llamaba a las personas de

las aldeas, nos reunía en el parque y ahí poníamos nuestras ventas. Ella nos ayudaba a proyectarnos con la gente, a

vender nuestros productos con la gente que venía. Pero desde que la quitaron, no ha venido nadie más con

nosotros”.

Aunque la municipalidad tiene programas de capacitación, las microempresarias manifiestan que a ellas no las

toman en cuenta. Sofía dice que si hay una asesoría o capacitación de la municipalidad, buscan a ciertos grupos.

“Hay grupos a los que nunca invitan. Solamente invitaron a dos personas”.

Delmy Paz, del Proyecto del Banco Mundial, nos habló del CITEA (Centro de Innovación para Artesanía y Turismo),

que es un componente del proyecto: “El objetivo del CITEA es fortalecer al sector artesanal turístico con asesoría y

capacitación en actividades bien puntuales y apoyo con equipamiento”. Explicó que en el Centro se van a crear

laboratorios para procesar materia prima y nuevos diseño. Pero, “hasta el momento, el CITEA ha estado sin ese

equipamiento, sin edificio, operando desde la municipalidad, que ha trabajado muy de cerca con el proyecto. Los

artesanos han participado no solamente en ferias locales, sino internacionales y nacionales. Se ha promovido la

artesanía local, la artesanía de Copán Ruinas con otras instituciones como COPADE, una ONG ligada al comercio

justo”.



Impacto de la Crisis en las Mujeres Hondureñas

46

Mercedes recordó que hubo un Fondo Prosperidad, que inicialmente aportaría 15 mil dólares por proyecto, pero que

en realidad quedaron en nueve mil; los aprobaron para su proyecto, pero todavía no reciben los recursos. Ella dice

que se necesita “persistencia” en las actividades de los grupos de artesanos. “Acceder al fondo del Banco Mundial

(CITEA-FIDE) es difícil. Estos fondos han llegado, en su mayoría, a los más ricos”.

Por otra parte, es innegable que la crisis ha repercutido en las iniciativas del proyecto CITEA-FIDE, como Natalia lo

cuenta: “Con CITEA se abrió en Valle de Ángeles una tienda en octubre de 2007, y funcionó hasta mayo de 2009.

Enviamos dos pedidos de joyería en semillas. En abril enviamos producto, pero vino de regreso y cerraron la tienda.

Era una tienda que apoyaba a doce grupos de artesanos, pero el proyecto se ha detenido. Los fondos están ahí, pero

no se pueden utilizar”.

Y es que por la crisis política, el Banco Mundial suspendió los desembolsos a Honduras. Además, por el declive de la

actividad turística, las expo ventas que CITEA había organizado no dieron los resultados esperados por “temor y

falta de dinero”.

Aseguran que hay varias ONG internacionales, pero trabajan en las zonas rurales del municipio, en las aldeas, “pero

aquí yo no me doy cuenta de que hayan hecho nada”, expresó Toya.

jj)) LLaa ccrriissiiss yy eell ddeesseemmpplleeoo lllleevvaann aa llaa bbúússqquueeddaa ddee ssaalliiddaass eexxttrreemmaass

Toya tiene una visión muy crítica sobre el momento actual: “La crisis no nos puede traer nada positivo; lo que puede

traer es que la gente se muera de hambre, porque no va a tener qué comer. Incluso hay personas que ya están

sufriendo y llorando en las calles, que andan ahí pidiendo. Ha aumentado la mendicidad”.

Alex asegura que “ahorita hay una infección de prostitución, nunca había visto tanta prostitución como hoy en día.

Sí, había mujeres que se dedicaban a eso, pero ahora vas desde esta calle a la zona de cantinas y discotecas, y es

una infección, demasiada mujer. Lo que no se miraba antes, hoy se mira. Vienen de los alrededores, de las aldeas,

de los pueblitos”.

Además de la prostitución, Toya sostiene que ha aumentado la delincuencia; “no hay atracos a la gente, eso nunca

ha existido acá; lo que sí hay es que andan robándose lo que pueden de las casas. En el campo de fútbol, hasta los

lavamanos y los servicios se robaron. Hace dos semanas se metieron a un centro de salud y se robaron el televisor”.

La Cámara de Turismo reconoce que ha aumentado la delincuencia, y afirma que está trabajando con la policía de

turismo para reducirla.

El vicepresidente de la Cámara de Turismo piensa que uno de los tantos efectos de la crisis sobre muchas mujeres es

el incremento de la prostitución y el maltrato. “Copán no es un lugar barato y si no encuentra cómo hacer dinero,
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qué va a hacer, se puede meter en eso. Después viene el maltrato a las mujeres y a los niños porque el hombre, al

sentirse incapaz de llevar el sustento al hogar, puede refugiarse en el alcohol y las drogas y, cuando llega a la

realidad de su casa, estalla. Entonces, las más afectadas son las mujeres. No sólo porque pueden caer en la

prostitución, sino porque ellas llevan toda la carga”.

kk)) LLaa ccrriissiiss ppoollííttiiccaa hhaa vveenniiddoo aaccoommppaaññaaddaa ddee rreessttrriicccciioonneess aa llaa lliibbeerrttaadd

Alex cuenta que “a veces estamos platicando ahí donde vendemos, y ya pasa un policía de turismo a escuchar lo que

uno habla”. Y Toya lo reafirma: “Sí, estamos como restringidos, pasan por ahí haciéndose los locos, mirando las

mesas —porque no compran nada—, para escuchar lo que uno dice. Aquí uno está preso en su mismo lugar”.

Perspectivas

Desde la Cámara de Turismo, Pedraza pide que quiten todos esos avisos, los warnings (advertencias) sobre

Honduras, “y nosotros comenzaríamos el 25 de diciembre. El turismo nacional nos sostiene, y Copán es un lugar muy

bonito; la gente de San Pedro, Tegucigalpa, al estar estresada, busca destinos y lugares tranquilos como éste. Los

que viven en Estados Unidos vendrán a saber cómo están sus familias. Esto, mientras retorna el turismo

internacional”.

Toya espera que haya una pronta solución a la crisis política, que es el principal problema: “Yo espero que esto se

mejore porque, si las cosas cambian, el turista viene otra vez. Entonces ya a uno le mejora la vida y vuelve a

acoplarse a la rutina que tenía antes. Pero mientras no se componga la situación política, no se va a componer

nada”. Además, sostiene que debería haber apoyo para las microempresarias: capacitación, crédito y apoyo en el

mercadeo; de esa manera, ellas podrían aumentar sus ingresos y generar más empleo.
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PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS CRISIS EN UNA MICROEMPRESARIA DEL TURISMO

Cuadro 6

Cambios por la crisis

internacional

 Toya dice que no las afectó. Sin embargo, se habla de una caída

del 30% del turismo en general.

Cambios por la crisis

nacional

 Los ingresos por ventas se han reducido en un 80%.

 Su hijo trabaja en un hotel, pero desde junio trabaja a medio

tiempo, 15 días al mes.

 En la comunidad ha aumentado la delincuencia, la prostitución y

la mendicidad.

Nueva estrategia para

generar ingresos

 El hijo ha tenido que vender su computadora y otros enseres

para pagar deudas.

 Ha despedido empleados.

Cambios en la vida

cotidiana

 Se reduce el consumo de comida de calidad (carnes, otros)

 Tiene problemas de depresión y estrés.

 Ya no realizan actividades recreativas.

Cambios en los roles de

género

 Pasa más tiempo en su casa por falta de trabajo, y ahora hace el

trabajo doméstico.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

aa)) LLaa ccrriissiiss yy ssuuss iimmppaaccttooss eenn llaa eeccoonnoommííaa

Los sectores de la economía más afectados en Honduras por la crisis internacional son la maquila y los ingresos por

remesas, los dos principales rubros proveedores de divisas. Las ventas de la maquila han caído en un 10%, lo que

equivale a unos 300 millones de dólares en pérdidas. Para las remesas se calcula una caída del 12%, un poco más de

300 millones de dólares.

La crisis política interna, aunque ha impactado a la economía en general, ha afectado particularmente al turismo,

con una caída de ingresos aproximada del 70% en el último semestre de 2009. En su conjunto, se prevé que la

economía hondureña se contraerá entre un 2,5 y un 6% en el año 2009.

Como propusimos en nuestras hipótesis, los dos sectores productivos más afectados (maquila y turismo) emplean

mayoritariamente fuerza laboral femenina, por lo que ha habido mayor cantidad de mujeres despedidas. Por otra

parte, más del 80% de las receptoras de remesas son mujeres cabeza de hogar quienes, ante la drástica reducción

de sus ingresos, están explorando distintas formas de suplirlos; y en la mayoría de los casos, a través de trabajos

precarios como cuentapropistas. De esta forma, se está precarizando la participación de las mujeres en el mercado

laboral.

bb)) MMuujjeerreess eenn eell mmeerrccaaddoo llaabboorraall

Si bien las mujeres han aumentado significativamente su participación en el mercado laboral desde el decenio de

1990, esta inserción es predominantemente en puestos precarios, especialmente como cuentapropistas informales.

Las maquilas, la industria del camarón, y el sector de servicios y el turismo han aparecido como oportunidades de

trabajo formal para las mujeres, con contratos de trabajo, una forma de pago establecida y acceso a ciertos

derechos laborales. Los salarios de estos sectores se acercan al salario mínimo y, en algunos casos, con

bonificaciones, lo superan.
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LA MAQUILA TEXTIL Y DE ARNESES, especialmente la última, tuvo una caída significativa de sus contratos con Estados

Unidos a raíz de la crisis internacional. Se perdieron aproximadamente 23 mil empleos directos entre octubre de

2008 y abril de 2009. Aproximadamente el 60% de estos puestos estaban ocupados por mujeres. Además, hay una

serie de servicios que, como cuentapropistas informales, otras mujeres brindan a las trabajadoras de la maquila. Por

ejemplo el cuidado de niños, el cambio de cheques, la venta callejera de ropa, comida y cosméticos, entre otros. En

consecuencia, los ingresos de éstas también se han reducido significativamente.

La crisis política nacional, aunque no ha afectado a la industria maquiladora en cuanto a la pérdida de puestos de

trabajo, provocó que estas empresas eliminaran un día de trabajo a la semana, pero manteniendo la misma cantidad

de horas laborables. Así, los y las empleadas deben cumplir con jornadas más largas y agotadoras, que las vuelven

más susceptibles a enfermedades laborales.

En las maquilas de la zona norte no contratan a mujeres mayores de 30 años. La mayoría se retira a esa edad o son

despedidas, muchas de ellas por razones de enfermedad laboral. La intensificación productiva a partir de la crisis

política ha acelerado este proceso. Al parecer, los hombres no sufren igual discriminación por edad, y trabajan en

esta industria pasados los 30 años.

Aunque la AHM afirma que la industria prefiere a las mujeres porque presentan menos ausentismo y tienen mejor

motor fino, las mujeres sostienen que cada vez se están incorporando más hombres porque soportan mejor el rigor

de ese tipo de trabajo.

Las mujeres despedidas de las maquilas, cuando trabajaban, tenían a sus hijos en guarderías o a cargo de familiares.

Ahora, como están cesantes, los tienen con ellas; y las que trabajan en ventas callejeras, los llevan con ellas.

Con la pérdida de empleo, las mujeres han reducido sus gastos drásticamente; no compran nada más que comida,

pero a la vez han cambiado la dieta, mermando la compra de carne de res y pollo, e ingieren más arroz y frijoles.

Ya no salen de paseo ni realizan actividades recreativas, y algunas se están “colgando” de la energía eléctrica.

Varias tuvieron que vender o empeñar enseres domésticos como máquina de coser y televisores, y otras los

devolvieron porque los habían adquirido al crédito y no pudieron continuar pagando las cuotas.

Al perder la capacidad de pago, no tienen acceso al crédito formal, y sólo les queda pedir fiado en la pulpería de su

barrio o colonia. Tampoco pueden asumir gastos de salud, lo cual se agrava porque, con la crisis política, en el

sistema público de salud se ha agudizado la escasez de medicinas.
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Con la reducción del gasto público en bienestar social, las mujeres no tienen ningún tipo de red pública de

contención; no hay programas de capacitación ni de reinserción laboral, no hay programas de ningún tipo que las

tenga por beneficiarias. Con el corte de fondos de la cooperación internacional, también se han discontinuado

programas desarrollados por ONG.

EN EL SECTOR CAMARONERO, si bien no ha habido pérdidas de contratos ni despidos masivos, la crisis ha impactado en la

forma de producción, ya que la demanda internacional se ha volcado hacia un camarón más pequeño y de menor

precio.

En el área de lavado y pelado, donde el 80% de los puestos son ocupados por mujeres, se paga por producción; el

camarón pequeño es más difícil de pelar y, como pesa menos, ahora tienen que procesar más unidades para hacer la

misma cantidad de libras y, por ende, alcanzar el mismo ingreso diario que antes de la crisis. De ahí que las mujeres

se han visto obligadas a prolongar sus jornadas de trabajo, lo que ha redundado en problemas de salud laboral; y la

empresa, cuando las operarias presentan problemas de salud, interrumpe los contratos.

EN EL SECTOR TURISMO, especialmente en Copán Ruinas, la crisis internacional no afectó mucho porque es considerada

una plaza de precios moderados. Sin embargo, la crisis interna ha reducido el ingreso de turistas en

aproximadamente un 70%, pese a que, por iniciativa de la Cámara Nacional de Turismo, todo el país está en tarifas

de dos por uno. A causa de la crisis nacional, Honduras aparece en los sistemas de seguros turísticos con alertas por

inseguridad y no hay cobertura de seguros; por tal razón, muchos tour operadores han excluido al país como destino

turístico.

En Copán Ruinas, todo el pueblo ha sufrido las consecuencias; ha habido despidos y reducciones de jornadas

laborales a la mitad, con la consecuente reducción del salario. Las pérdidas en ventas de restaurantes, hoteles,

artesanías, etc., han golpeado duramente a los microempresarios, especialmente a las mujeres, que predominan en

el sector. La drástica caída de ingresos ha redundado en restricciones severas al consumo que deterioran, incluso, la

calidad de la alimentación.

cc)) MMiiggrraanntteess:: rreemmeessaass yy ddeeppoorrttaacciióónn

Las mujeres receptoras de remesas en Triunfo de la Cruz, Tela —ante la drástica reducción de los ingresos por la

pérdida de trabajo de sus familiares en Estados Unidos—, se han visto obligadas a buscar nuevas fuentes de ingreso

como la venta de comidas, de frutas, artesanías y otras. Sin embargo, en el contexto de crisis generalizada, este

esfuerzo no es suficiente y deben reducir sus gastos, incluyendo los de alimentación. Algunas mujeres, incluso, han

tenido que enviar dinero a Estados Unidos para ayudar al sostén de su familiar, mientras éste encuentra otro

trabajo.
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Con la crisis interna ha disminuido el número de deportados, debido a la ausencia de personal consular que tramite

los salvoconductos que necesitan para retornar al país. Por tal razón, los hondureños detenidos saturan las cárceles

de Estados Unidos, donde están sometidos a condiciones vejatorias, aunque su único “delito” sea haber entrado

ilegalmente al país. En algunos casos, permanecen hasta seis meses en prisión.

Cada año, unos 30 mil deportados llegan a Honduras, y el 10% son mujeres. Todos y todas vienen de pasar por una

experiencia traumática. Ellos y ellas no han sido solamente el sostén de sus familias sino que de un país, ya que de

no ser por las remesas que generan las divisas que no producen las exportaciones, no habría suficientes dólares para

importar insumos claves para el país.

dd)) ¿¿QQuuéé ppoollííttiiccaass ee iinntteerrvveenncciioonneess ppuueeddeenn ccoonnttrriibbuuiirr aa qquuee llaass mmuujjeerreess ssuuppeerreenn llaass ccrriissiiss eenn HHoonndduurraass??

Uno de los principales impactos en los empleos de las mujeres ha sido el deterioro de las condiciones de trabajo:

intensificación productiva, turnos más largos, menos descansos, situaciones que están contempladas en el Código de

Trabajo. Aquí se presentan dos tipos de problemas: la deficiente inspección de las autoridades de la Secretaría del

Trabajo y, aún más importante, la difusión de las garantías laborales y la capacitación de las empleadas en sus

derechos. No se puede exigir lo que no se conoce.

Hay organizaciones que están haciendo esfuerzos en este sentido, como CODEMUH en el caso de la maquila. Sin

embargo, es preciso apoyar la capacitación en derechos laborales de las mujeres que laboran en sectores como la

industria camaronera. Otro aspecto es que, aun conociendo los derechos, el acceso a los mecanismos de denuncia es

limitado, ya que solo están disponibles en las ciudades intermedias y el costo del transporte es un obstáculo real.

Una posible solución es habilitar los Juzgados de Paz, que se encuentran distribuidos en todos los municipios, como

autoridad ante situaciones laborales.

Otro problema de las mujeres es la empleabilidad. Si bien en los últimos años han incrementado su escolaridad,

incluso sobrepasando a los hombres, sus capacidades en cuanto a entrenamiento laboral siguen limitadas a

actividades consideradas femeninas: corte y confección (que es útil para la maquila), y cocina (que aplica a la

industria camaronera). Otro tipo de capacitaciones, como finanzas, técnicas industriales de producción, etc., les

brindaría más oportunidades de empleo, así como para generar sus propios negocios y micro emprendimientos.

Por otra parte, la pérdida de ingresos impacta en la capacidad de las mujeres de acceder al crédito, y muchas veces

se endeudan en redes informales, cuyos intereses son altísimos. El microcrédito para las mujeres ha demostrado ser

una poderosa herramienta para superar crisis, ya que son tomadoras de decisiones más conscientes y mejores

pagadoras que los hombres. Además, ellas distribuyen los beneficios económicos inmediata y directamente en su

núcleo familiar, por lo que el impacto en las condiciones de vida es mayor. En Honduras hay numerosas redes de
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crédito alternativo integradas por Cajas Rurales, Cooperativas y Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras

que podrían administrar recursos de préstamos “anticrisis” para mujeres.

No obstante, una de las mayores deudas de la sociedad con las mujeres viene de la mano de la economía del

cuidado: las mujeres asumen toda la responsabilidad, pero no reciben ningún tipo de retribución y, particularmente

en Honduras, no existen facilidades que les permitan afrontarla. Sin apoyo, las mujeres resuelven, muchas veces, de

la peor manera: dejando a sus hijas e hijos solos y encerrados, o a cargo de los hermanos mayores. Por ello, el

desarrollo de sistemas de guarderías podría ser un micro emprendimiento para muchas mujeres que contribuiría,

además, a solucionar un problema social.

Conocimiento de derechos laborales y accesibilidad a la denuncia, capacitación laboral, acceso al crédito y a

facilidades de cuidado para sus hijos e hijas, contribuirían a elevar las condiciones de vida de miles de mujeres que

hoy —comiendo menos, con menor acceso a servicios básicos y estresadas— apenas sobreviven a la crisis.
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AANNEEXXOOSS

11.. MMeettooddoollooggííaa

La investigación utilizó la metodología del estudio de caso cualitativo para explorar, describir y explicar los

impactos de las crisis en las mujeres hondureñas, a través de casos representativos de los sectores de la economía

más expuestos y vulnerables a la crisis internacional —que son a la vez los que emplean mayor proporción de fuerza

laboral femenina—, y las remesas.

El objetivo de los estudios de caso cualitativo es documentar una experiencia o evento en profundidad, o entender

un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo vivieron; no persigue ninguna clase de generalización.

La muestra cualitativa utilizada es fenomenológica; es decir, busca incluir un número de personas que experimenta

el mismo fenómeno: la reducción de sus ingresos por la crisis internacional, sea por la vía de la pérdida de empleo,

la reducción de las remesas o la disminución de las ventas de un negocio.

Los estudios de caso se analizaron a través de cuatro unidades de análisis:

 El sector de la maquila textil de la Costa Norte

 El sector camaronero exportador de la zona sur

 El turismo

 Los hogares de migrantes.

Se realizaron entrevistas a profundidad con informantes claves, incluyendo a dirigentes empresariales y sindicales

vinculados a la maquila y al turismo, y a organizaciones ligadas a la problemática de la migración. Estas entrevistas

tienen por finalidad completar el contexto de producción de cada una de las unidades de análisis, ya que la crisis es

muy reciente y no hay documentos que brinden mayor información al respecto (ver en el anexo 2 la lista de

personas entrevistadas). También se realizaron grupos focales, de los cuales se seleccionaron los casos para hacer

las historias de vida.

Variables a observar: Cambios producidos por la crisis en los hogares a partir de la pérdida de ingresos, teniendo en

cuenta las dimensiones de género.
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El proceso fue el siguiente:

La maquila textil: la
esposa de un despedido
por la crisis.

Definición del
contexto

internacional y
nacional de la crisis.

El turismo:
microempresas
lideradas por mujeres.

Definición del
estudio de caso:

mujeres en
sectores

vulnerables a la
crisis.

Definición
unidades de

análisis.

Hogares receptores de
remesas jefeados por
mujeres.

Definición de variables a
observar.

El sector camaronero
exportador: una mujer
desempleada.Fuentes de datos e instrumentos de

recolección.

Análisis y reporte de
datos.
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Grupos focales Historias de vida Entrevistas

La Maquila

 Mujeres

desempleadas

Una desempleada de la

maquila del Valle de

Sula.

Desempleada

Miembros de la familia

Miembros de la

comunidad

Miembros de

instituciones de apoyo

 Hombres

desempleados

Una compañera/esposa

de un desempleado de

la maquila (valle de

Sula)

Su esposa

El desempleado

Miembros de la familia

Miembros de la

comunidad

Miembros de

instituciones de apoyo

Los migrantes y sus familias

 Mujeres que reciben

remesas en una

comunidad garífuna

en la Costa Norte.

Una mujer que recibe

remesas de un familiar

en EEUU o España

(en una comunidad

garífuna)

La mujer

Un miembro de su

familia

Miembros de su

comunidad (iglesia,

pulpería, empleadores)

Una deportada de EEUU

(en Tegucigalpa)

La deportada

Funcionarios de

migración

El Turismo
 Mujeres empresarias

y empleadas del

sector turismo

Una mujer que trabaja

en turismo (pequeño

negocio) en Copán

Ruinas

La mujer

Miembros de su familia

Empresarios/as locales

del sector

Industria del camarón

 Mujeres despedidas

del sector

Una mujer que perdió

su trabajo.

La mujer

Miembros de su familia

Empresarios del sector.
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11..11.. IInnssttrruummeennttooss

aa)) EEnnttrreevviissttaass aa ppeerrssoonnaass ccllaavveess

 Funcionarios de la Secretaría del Trabajo

-Impactos de la crisis en los puestos de trabajo

¿Por qué se originan los despidos? Proveedores y falta de materia prima, clientes que están quiebra, falta de

pedidos.

¿Cuáles son los sectores donde ha habido más despidos? (textil, etc.)

¿En cuáles áreas de trabajo?

¿Qué porcentaje de estos grupos es población femenina?

¿Quiénes han sido más afectados (h/m)?

¿Tienen información estadística?

¿Qué ciudades/zonas del país han sido más afectadas? (Choloma, Villanueva, etc.)

-Cambios en las condiciones de trabajo

¿Ha habido cambios en los tipos de contrato? ¿Son iguales para h/m?

¿En bonificaciones y otros beneficios?

¿En el horario de trabajo?

¿En salarios?

¿En la tecnología utilizada?

¿En los requisitos para obtener trabajo?

¿En el cumplimiento de la legislación laboral? (contratos informales)

Otros cambios que quiera comentar.

-Redes sociales

¿Ustedes están brindando algún tipo de servicio social, capacitación, bolsa del empleo, etc. a los despedidos?

(seguro de desempleo)

¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de la crisis, especialmente en la pérdida de empleos? ¿Qué

están haciendo ustedes?

¿Tienen alguna política hacia las personas desempleadas?

-Perspectivas

¿Cuánto cree que va a durar la crisis?

¿Qué se puede hacer para que impacte menos en los hogares? ¿En las mujeres?
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¿Cree usted que la crisis brinda oportunidades a Honduras para la generación de empleo?

¿En qué medida cree que va a afectar a las familias de los despedidos? (calidad de vida)

Si la crisis dura mucho tiempo, ¿qué piensa que va a pasar con el empleo formal?

 Asociación Hondureña de Maquiladores

-Impactos de la crisis en los puestos de trabajo

¿Por qué se originan los despidos? Proveedores y falta de materia prima, clientes que están quiebra, falta de

pedidos.

¿Cuáles son los sectores de la maquila donde ha habido más despidos? (textil, etc.)

¿En cuáles áreas de trabajo? ¿La crisis ha afectado solamente a los obreros, o también al área administrativa?

¿Qué porcentaje de estos grupos es población femenina?

¿Quiénes han sido más afectados (h/m)?

¿Tienen información estadística?

¿Qué ciudades/zonas del país han sido más afectadas? (Choloma, Villanueva, etc.)

-Cambios en las condiciones de trabajo

¿Ha habido cambios en los tipos de contrato?

¿En bonificaciones y otros beneficios?

¿En el horario de trabajo?

¿En salarios?

¿En la tecnología utilizada?

¿En los requisitos para obtener trabajo?

Otros cambios que quiera comentar.

-Redes sociales

¿Están brindando ustedes algún tipo de servicio social a los despedidos? (seguro de desempleo)

¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de la crisis, especialmente en la pérdida de empleos? ¿Qué

están haciendo ustedes?

¿Cuáles son las repercusiones indirectas de la crisis? ¿A cuáles otros sectores encadenados afecta?

-Perspectivas

¿Cuánto cree que va a durar la crisis?

¿Qué se puede hacer para que impacte menos en los hogares? ¿En las mujeres?

¿Piensa usted que la crisis brinda oportunidades para Honduras, para las maquilas y para la generación de

empleo?
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¿Habían tenido dificultades para conseguir insumos?

¿En qué medida cree que va a afectar a las familias de los despedidos? (calidad de vida)

Si la crisis dura mucho tiempo, ¿qué piensa que va a pasar con las maquilas, se reconvertirán?

 Cámara de Turismo

-Impactos de la crisis en los puestos de trabajo

¿Cuáles son los principales problemas del sector por la crisis? Merma del flujo de turistas, reducción en el gasto

(se quedan menos días, consumen menos, otros).

¿Ha cambiado la composición de los turistas: por país de origen, en el turismo interno?

¿Hay cierre de empresas? Hoteles, restaurantes, etc.

¿Hay despidos? ¿Qué origina los despidos?

¿Cuáles son los sectores donde ha habido más despidos? Restaurantes, hoteles, comercios vinculados al turismo,

transporte, etc.

¿En cuáles áreas de trabajo?

¿Qué porcentaje de estos grupos es población femenina? ¿Quiénes han sido más afectados (h/m)?

¿Tienen información estadística?

¿Qué ciudades/zonas del país han sido más afectadas? (La Ceiba, Tela, Islas de la Bahía, Copán, etc.)

¿Ha disminuido la calidad de los servicios?

-Cambios en las condiciones de trabajo

¿Ha habido cambios en los tipos de contrato? ¿Estos son iguales para h/m?

¿En bonificaciones y otros beneficios?

¿En el horario de trabajo?

¿En salarios?

¿En los requisitos para obtener trabajo?

¿En el cumplimiento de la legislación laboral? (contratos informales)

¿Otros cambios que quiera comentar?

-Redes sociales

¿Han brindado ustedes algún tipo de servicio a los negocios en problemas? (asistencia técnica, crédito, subsidios)

¿Están brindando ustedes algún tipo de servicio social, capacitación, bolsa del empleo, etc., a los despedidos?

(seguro de desempleo)

¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de la crisis, especialmente en la pérdida de empleos? ¿Qué

están haciendo ustedes?

¿Tienen alguna política hacia las personas desempleadas?
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-Perspectivas

¿Cuánto cree que va a durar la crisis?

¿Qué se puede hacer para que impacte menos en los hogares de los empleados y empresarios del sector? ¿En las

mujeres?

¿Cree usted que la crisis brinda oportunidades en Honduras para generar empleo?

¿En qué medida cree que va a afectar a las familias de los despedidos y de los propietarios de los negocios

quebrados? (calidad de vida)

Si la crisis dura mucho tiempo, ¿qué piensa que pasará con el empleo formal?

 Funcionarios de la Secretaría de Turismo

-Impactos de la crisis en los puestos de trabajo

¿Cuáles son los principales problemas del sector por la crisis? Merma del flujo de turistas, reducción en el gasto

(se quedan menos días, consumen menos, otros).

¿Ha cambiado la composición de los turistas: por país de origen, cambios en el turismo interno?

¿Hay cierre de empresas? Hoteles, restaurantes, etc.

¿Hay despidos? ¿Qué origina los despidos?

¿Cuáles son los sectores donde ha habido más despidos? Restaurantes, hoteles, comercios vinculados al turismo,

transporte, etc.

¿En cuáles áreas de trabajo?

¿Qué porcentaje de estos grupos es población femenina? ¿Quiénes han sido más afectados (h/m)?

¿Tienen información estadística?

¿Qué ciudades/zonas del país han sido más afectadas? (La Ceiba, Tela, Islas de la Bahía, Copán, etc.)

¿Ha disminuido la calidad de los servicios?

-Cambios en las condiciones de trabajo

¿Ha habido cambios en los tipos de contrato? ¿Estos son iguales para h/m?

¿En bonificaciones y otros beneficios?

¿En el horario de trabajo?

¿En salarios?

¿En los requisitos para obtener trabajo?

¿En el cumplimiento de la legislación laboral? (contratos informales)

Otros cambios que quiera comentar.

-Redes sociales

¿Ustedes han brindado algún tipo de servicio a los negocios en problemas? (asistencia técnica, crédito, subsidios)
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¿Están brindando ustedes algún tipo de servicio social, capacitación, bolsa del empleo, etc., a las personas

despedidas? (seguro de desempleo)

¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de la crisis, especialmente en la pérdida de empleos? ¿Qué

están haciendo ustedes?

¿Tienen alguna política hacia las personas desempleadas?

-Perspectivas

¿Cuánto cree que va a durar la crisis?

¿Qué se puede hacer para que impacte menos en los hogares de los empleados y empresarios del sector? ¿Y en las

mujeres?

¿Cree usted que la crisis brinda oportunidades en Honduras para generar empleo?

¿En qué medida piensa que va a afectar a las familias de los despedidos y de los propietarios de los negocios

quebrados? (calidad de vida)

Si la crisis dura mucho tiempo, ¿qué cree que pasará con el empleo formal?

 Organizaciones de mujeres vinculadas a la problemática de la maquila: CODEMUH

-Impactos de la crisis en los puestos de trabajo

¿Cuáles son los principales problemas del mercado laboral por la crisis?

¿Hay despidos? ¿Qué origina los despidos?

¿En qué sectores ha habido más despidos? ¿En cuáles áreas de trabajo?

¿Qué porcentaje de estos grupos es población femenina? ¿Quiénes han sido más afectados (h/m)?

¿Tienen información estadística?

¿Qué ciudades/zonas del país han sido más afectadas?

-Cambios en las condiciones de trabajo

¿Ha habido cambios en los tipos de contrato? ¿Estos son iguales para h/m?

¿En bonificaciones y otros beneficios?

¿En el horario de trabajo?

¿En salarios?

¿En los requisitos para obtener trabajo?

¿En el cumplimiento de la legislación laboral? (contratos informales)

Otros cambios que quiera comentar.

-Redes sociales

¿Han brindado ustedes algún tipo de servicio a las personas desempleadas? ¿Cuáles organizaciones están

brindando servicios?



Impacto de la Crisis en las Mujeres Hondureñas

63

¿Ustedes están brindando algún tipo de servicio social, capacitación, bolsa del empleo, etc., a los despedidos?

(seguro de desempleo)

¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de la crisis, especialmente en la pérdida de empleos? ¿Que

están haciendo ustedes?

¿Tienen alguna estrategia o proyecto hacia las personas desempleadas?

¿Cuáles son las denuncias más frecuentes que presentan las personas despedidas y desempleadas? ¿Han mediado

con los empleadores para disminuir los despidos? ¿Cómo?

-Perspectivas

¿Cuánto cree que va a durar la crisis?

¿Qué se puede hacer para que impacte menos en los hogares de los trabajadores y trabajadoras? ¿En las mujeres?

¿Cree usted que la crisis brinda oportunidades en Honduras para generar empleo?

¿En qué medida cree que va a afectar a las familias de las despedidas? (calidad de vida)

Si la crisis dura mucho tiempo, ¿qué cree que pasará con el empleo formal?

 Organizaciones de migrantes

Conociendo la problemática financiera en EEUU, Canadá y Europa, las autoridades en Honduras han creado

estrategias de contención para atender el problema del migrante deportado. Al respecto:

¿Existen fondos?

Especifique los programas, su finalidad, sus beneficiarios y beneficiarias. ¿Tienen enfoque de género?

¿Están dando resultados?

¿Existen estadísticas sobre deportados, estadísticas de género?

¿Existen programas específicos para mujeres?

 Entrevista a empresarios del sector camarón

-Impactos de la crisis en los puestos de trabajo

¿Cuáles son los principales problemas del sector por la crisis?

¿Hay cierre de empresas?

¿Hay despidos? ¿Qué origina los despidos?

¿En cuáles áreas de trabajo?

¿Qué porcentaje de estos grupos es población femenina? ¿Quiénes han sido más afectados (h/m)?

¿Tienen información estadística?

-Cambios en las condiciones de trabajo

¿Ha habido cambios en los tipos de contrato? ¿Estos son iguales para h/m?

¿En bonificaciones y otros beneficios?
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¿En el horario de trabajo?

¿En salarios?

¿En los requisitos para obtener trabajo?

¿En el cumplimiento de la legislación laboral? (contratos informales)

¿Otros cambios que quiera comentar?

-Redes sociales

¿Están brindando ustedes algún tipo de servicio social, capacitación, bolsa del empleo, etc., a los despedidos?

(seguro de desempleo)

¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de la crisis, especialmente en la pérdida de empleos? ¿Qué

están haciendo ustedes?

¿Tienen alguna política hacia las personas desempleadas?

-Perspectivas

¿Cuánto cree que va a durar la crisis?

¿Qué se puede hacer para que impacte menos en los hogares de los empleados y empresarios del sector? ¿En las

mujeres?

¿Cree usted que la crisis brinda oportunidades en Honduras para generar empleo?

¿En qué medida cree que va a afectar a las familias de los despedidos? (calidad de vida)

Si la crisis dura mucho tiempo, ¿qué piensa que pasará con el empleo formal?

bb)) GGrruuppooss ffooccaalleess

Los grupos focales se conformarán con 10 a 15 participantes y durarán un máximo de 2 horas 45 minutos.

Habrá un total de cinco grupos focales: dos para la maquila (uno integrado por hombres), uno del sector turismo,

uno para los hogares que reciben remesas y uno con empleadas y despedidas de las  camaroneras. Solo para la

maquila habrá un grupo integrado por hombres; los demás serán de mujeres.

Introducción a la dinámica: La facilitadora desarrollará un diálogo introductorio con el grupo de unos cinco

minutos sobre qué han escuchado de la crisis internacional, si piensan que sus trabajos e ingresos han cambiado de

alguna manera en los últimos meses, y si esto se vincula con la crisis. Por ejemplo: despidos, baja en la producción,

disminución de turistas, disminución de remesas.

Lluvia de ideas: 30-45 minutos.
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Con el objetivo de obtener las percepciones de los y las participantes sobre los impactos de la crisis, se reparten

cinco tarjetas a cada uno.

La pregunta disparadora es:

¿Cuáles son los principales cambios que han experimentado, desde la crisis, tanto

en su vida laboral o de negocios, como en su vida personal?

Los y las participantes escribirán cinco opiniones o percepciones en sendas tarjetas. Se otorgan diez minutos para

este fin. La facilitadora las agrupa en la pared o en la pizarra, de acuerdo a su similitud. Pregunta por cada uno de

los cambios: cómo los han sobrellevado, qué actitud han tenido los distintos miembros del hogar con relación a los

cambios. Grabar y anotar las respuestas.

Encuesta de uso del tiempo: de 45 minutos a una hora

Esta herramienta permite revelar los patrones de género en la realización de las actividades del hogar, identificando

quién hace qué, y la carga de tareas productivas y reproductivas que cada cual tiene en el hogar.

El objetivo es determinar los cambios en el uso del tiempo a partir de la crisis: ¿Ha habido cambios en la carga

productiva y reproductiva, ha habido reasignaciones de roles de género como resultado de la estrategia para paliar

los efectos de la crisis en los hogares? ¿Ha habido cambios en las actividades de los niños y las niñas?

En un papelógrafo se hace un cuadro como el siguiente:

Hora
Actividades ahora/actividades antes de la crisis (hace un año)

Hombres Mujeres Niños Niñas

Se pregunta a los y las participantes a qué hora se levantan y qué actividades realizan en un día normal los hombres,

las mujeres, los niños y las niñas del hogar en la actualidad. Se anota todo lo que el grupo va diciendo en el

papelógrafo. Se escriben notas en el cuaderno de campo (laptop) sobre la participación del grupo.

Se repite el ejercicio teniendo en cuenta la situación anterior a la crisis.
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Se reflexiona con el grupo sobre los cambios que ha introducido la crisis, comparando los dos cuadros. Se anota en

un papelógrafo y en las notas de campo.

Perfil de acceso y control de los recursos: una hora

El flujo de recursos y beneficios es un concepto fundamental para el análisis de género, ya que contribuye a

determinar quiénes tienen acceso a recursos claves y cómo se distribuye el poder intrahogar.

El objetivo es determinar si la crisis ha introducido cambios en el acceso y control sobre determinados recursos por

género: dinero en efectivo, vivienda y otros bienes raíces (fincas, terrenos rurales, otros), menaje del hogar, etc.

Las preguntas disparadoras son:

¿A qué bienes y recursos tienen acceso?

¿Sobre cuáles tienen control?

Acceso es tener la posibilidad de hacer uso de un bien o recurso. El control es tener la propiedad del mismo y, por

tanto, la decisión final.

Se elabora un cuadro en un papelógrafo (Ver cuadro pagina 67)

Se repite el ejercicio teniendo en cuenta la situación anterior a la crisis. Se reflexiona con el grupo sobre los

cambios que ha introducido la crisis, comparando los dos cuadros. Se anotan las reflexiones en un papelógrafo y en

las notas de campo.
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Recursos
Acceso (h/m) Control (h/m)

Dinero/capital

Tierra

Vivienda

Trabajo

Capacitación

Beneficios

Remesas/ingresos

Maquinaria/equipo

Renta/alquiler

Menaje (electrodomésticos
joyas, bicicletas)

Comida, vestimenta

Crédito

Ahorros

Educación

Otros
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cc)) HHiissttoorriiaass ddee vviiddaa

Se realizarán cinco historias de vida, para lo que se aplicarán entrevistas semiestructuradas a las siguientes

personas, a sus familiares y a otras personas de su entorno más cercano.

 Una desempleada de la maquila, con el objetivo de documentar sus percepciones y cambios de estrategia

de vida a partir de la pérdida del empleo, observando especialmente si hay cambios de roles de género en el

hogar. Si vuelve a buscar trabajo, si hay un retorno a la economía del cuidado.

¿Usted es originalmente de este lugar? ¿De dónde es? ¿Por qué llegó aquí?

¿Vino con otros miembros de su familia, con quiénes?

¿En qué sector de la maquila trabajaba? ¿Cuál era su puesto?

¿Cuánto tiempo estuvo ahí?

¿Por qué ya no trabaja en la maquila?

¿Qué sabe, qué ha escuchado de la crisis mundial?

¿Qué hace ahora, tiene trabajo? ¿Adónde trabaja?

¿Ha considerado irse a otro lugar a buscar trabajo?

¿Qué cambios tuvo que hacer a partir de su salida de la maquila: qué hacía antes y qué hace ahora en su

presupuesto familiar, vivienda, alimentación, educación, vestuario, servicios médicos y salud, recreación, trabajo

en la casa (oficios domésticos)?

¿Ha habido cambios en lo que comen? (h/m/niños/as/adultos mayores)

¿Cuántos tiempos de comida hace cuando tiene trabajo y cuando no tiene trabajo? ¿Hay diferencias entre hombres y

mujeres?

¿Cambios de la vivienda? ¿Se han mudado? ¿Adónde?

¿Cambios en la escuela de los niños? ¿Por qué?

¿Quién se hacía cargo del cuidado de sus hijos, hijas y adultos mayores de la casa cuando usted trabajaba? ¿Pagaba

por este servicio? Explique.

¿Quién se hace cargo ahora del cuidado de sus hijos, hijas y adultos mayores de la casa?

¿Han cambiados sus planes a futuro? (Inversiones, viajes, migrar)

¿Dejó de hacer alguna actividad? (visitas, paseos, ir a la iglesia, otras)

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta ahora? ¿Cómo piensa que los puede solucionar?

¿Ha recibido algún tipo de apoyo de alguna organización (gobierno, ONG, iglesia, otros)

¿En qué consistió?

¿Qué logros personales tuvo al trabajar en la maquila?

¿Pudo ahorrar? ¿Con qué fin?

¿Hizo inversiones? ¿Se educó o educó a miembros de su familia, a quiénes?
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¿Le gustaría volver a trabajar en la maquila? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Ha habido despidos de personas de su comunidad, cómo ha incidido esto? ¿Hay más juego, prostitución,

inseguridad, etc.?

¿Cree usted que la crisis brinda alguna oportunidad para las mujeres?

 La esposa de un despedido de la maquila: cómo ha tenido que desplegar nuevas estrategias, observando si

hay cambios de roles.

¿Usted es originalmente de este lugar? ¿De dónde es? ¿Por qué llegó aquí?

¿Vino con otros miembros de su familia? ¿Con quiénes?

¿En qué sector de la maquila trabajaba su esposo? ¿Cuál era su puesto?

¿Cuánto tiempo estuvo ahí?

¿Por qué ya no trabaja en la maquila? ¿Desde cuándo no trabaja?

¿Le dieron prestaciones? ¿Qué hicieron con ellas?

¿Qué sabe, qué ha escuchado de la crisis mundial?

¿Qué hace ahora, tiene trabajo? ¿Dónde trabaja?

¿Ha considerado irse a otro lugar a buscar trabajo?

¿Usted ha buscado trabajo? ¿Dónde, qué hace, cubren los gastos que antes cubrían con los ingresos que tenía su

esposo?

Si trabaja ahora, ¿qué hace en su tiempo libre? ¿Qué hacía antes de trabajar?

¿Qué cambios tuvo que hacer a partir de que su esposo dejó la maquila: qué hacía antes y qué hace ahora en su

presupuesto familiar, vivienda, alimentación, educación de los niños, vestuario, servicios médicos y salud;

recreación, trabajo en la casa (oficios domésticos)? ¿Cuáles son esos cambios? Explique.

¿Ha habido cambios en lo que comen? (h/m/niños/adultos mayores)

¿Cuántos tiempos de comida hacen cuando tiene trabajo y cuando no tiene trabajo? ¿Hay diferencias entre hombres

y mujeres?

¿Ha habido cambios en la toma de decisiones sobre el dinero? ¿Por qué?

¿Ha habido cambios en la toma de decisiones sobre los bienes del hogar? (alquilar casa, vender, empeñar objetos,

etc.) ¿Por qué?

¿Quién se hacía cargo antes del cuidado de sus hijos, hijas y adultos mayores de la casa? ¿Pagaba por este servicio?

Explique.

¿Quién se hace cargo ahora del cuidado de sus hijos, hijas y adultos mayores de la casa?

¿Han cambiados sus planes a futuro? (inversiones, viajes, migrar)

¿Dejó de hacer alguna actividad? (visitas, paseos, ir a la iglesia, otras)

¿Cómo utiliza el tiempo libre?

¿Qué hace ahora que antes no hacía?

¿Han recibido algún tipo de apoyo de alguna organización (gobierno, ONG, iglesia, otros) ¿En qué consistió?
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¿Han considerado emigrar?

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan ahora? ¿Cómo piensan que los pueden solucionar?

¿Ha habido despidos de personas de su comunidad, cómo ha incidido esto? ¿Hay más juego, prostitución,

inseguridad, etc.?

¿Usted cree que la crisis brinda alguna oportunidad para las mujeres?

 Una microempresaria del turismo: para observar cómo ha debido cambiar estrategias frente a su negocio y

su tarea reproductiva.

¿Desde cuándo tiene este negocio?

¿Cómo le iba un año atrás?

¿Cómo está el negocio en la actualidad?

¿Qué sabe de la crisis internacional?

¿Cuáles son los principales problemas del turismo por la crisis? Merma del flujo de turistas, reducción en el gasto (se

quedan menos días, consumen menos)

¿Hay cierre de empresas? Hoteles, restaurantes, etc.

¿Hay despidos? ¿Qué origina los despidos?

¿Ha disminuido la calidad de los servicios?

¿Ha habido cambios en los tipos de contrato? ¿Estos son iguales para h/m?

¿En bonificaciones y otros beneficios?

¿En el horario de trabajo?

¿En salarios?

¿En los requisitos para obtener empleo?

¿En el cumplimiento de la legislación laboral? (contratos informales)

Otros cambios que quiera comentar.

¿Han recibido algún tipo de servicio los negocios en problemas: asistencia técnica, crédito, subsidios, otros?

¿Y los despedidos, han recibido algún tipo de servicio social, capacitación, bolsa de empleo etc.? (seguro de

desempleo)

¿Qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de la crisis, especialmente la pérdida de las ventas?

¿Qué cambios tuvo que hacer a partir de que su negocio empezó a decaer: qué hacía antes y qué hace ahora en su

presupuesto familiar, vivienda, alimentación, educación de los niños, vestuario, servicios médicos y salud;

recreación, trabajo en la casa (oficios domésticos)? ¿Cuáles son esos cambios? Explique.

¿Ha habido cambios en lo que comen? (h/m/niños/as/adultos mayores)

¿Ha habido cambios en la toma de decisiones sobre el dinero? ¿Por qué?

¿Ha habido cambios en la toma de decisiones sobre bienes del hogar? (alquiler de casa, vender, empeñar objetos,

etc.?) ¿Por qué?

¿Quién se hacía cargo antes del cuidado de sus hijos, hijas y adultos mayores? ¿Pagaba por este servicio? Explique
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¿Quién se hace cargo ahora del cuidado de sus hijos, hijas y adultos mayores?

¿Han cambiados sus planes a futuro? (Inversiones, viajes, migrar)

¿Dejó de hacer alguna actividad? (visitas, paseos, ir a la iglesia, otros)

¿Cómo usa el tiempo libre?

¿Qué hace ahora que antes no hacía?

¿Ha recibido algún tipo de apoyo de alguna organización? (gobierno, ONG, iglesia, otros)

¿En qué consistió?

¿Ha considerado migrar?

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta ahora? ¿Cómo cree que los puede solucionar?

¿Ha habido despidos de personas en su comunidad, como ha incidido esto? ¿Hay más juego, prostitución,

inseguridad, etc.?

¿Cree usted que esta crisis brinda alguna oportunidad a las mujeres?

 Una mujer que recibe remesas: para ver si la crisis ha disminuido sus ingresos por esta vía y qué cambios

ha tenido que hacer en su vida a partir de este hecho.

¿Qué relación tiene usted con la persona que envía remesas?

¿Percibe otros ingresos además de las remesas? ¿Cuánto representan las remesas en el ingreso del hogar?

¿Ha habido cambios en el monto, en la periodicidad de las remesas?

¿Cuán seguido y con qué regularidad reciben remesas? Los envíos, ¿son predecibles? ¿Están recibiendo más o menos

que hace un año?

Cambios en el destinatario del dinero (hombres/mujeres).

Cambios en el destino del dinero de la remesa.

Ingresos que reemplazan la remesa: trabajo asalariado, cuenta propia, rentas, etc.

¿Qué inversiones estaban haciendo que hayan tenido que suspender? Vivienda, compra de terrenos, fincas, etc.

Si no vienen remesas, o vienen más espaciadas, ¿qué hacen? ¿Quiénes salen a trabajar? ¿En qué actividades?

¿Cuál es el papel de las remesas en el consumo y producción del hogar?

¿Qué cambios han hecho (o cuáles sería necesario hacer) en respuesta a los cambios en el monto de las remesas?

¿Los impactos son diferentes para hombres y mujeres del hogar? ¿Tienen ahorros que podrían utilizar en caso de que

las remesas dejaran de llegar?

¿Las remesas se usan para emplear a alguien (pagar salarios)? ¿Ha dejado de emplear a alguien como resultado del

cambio en el flujo de remesas?

¿Han escuchado de algún trabajador o trabajadora que haya sido deportado? Si es así, ¿cuáles han sido las

consecuencias para ellos y sus familias?

¿Cree usted que esta crisis brinda alguna oportunidad a las mujeres?
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22.. PPeerrssoonnaass eennttrreevviissttaaddaass

aa)) HHiissttoorriiaass ddee vviiddaa

María de los Santos, desempleada de una camaronera, San Lorenzo, Valle.

Andrés, marido de María de los Santos, San Lorenzo, Valle.

Ada Patricia, esposa de un desempleado de la maquila, San Pedro Sula, Cortés.

Melvin, marido de Ada Patricia, ex empleado de maquila, San Pedro Sula, Cortés.

Merey, ex empleada maquila textil, San Pedro Sula, Cortés.

Irma, ex empleada de maquila textil, Nueva Esperanza, Cortés.

Semaida, ex empleada de maquila textil, Chamelecón, Cortés.

Aracely, ex empleada de maquila textil, San Pedro Sula, Cortés.

Ilsa, receptora de remesas, Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida.

María Victoria (Toya), vendedora de artesanías, Copán Ruinas, Copán.

Alex (hijo de Toya), empleado en el sector hotelero, Copán Ruinas, Copán.

bb)) IInnffoorrmmaanntteess ccllaavveess

Baldette Willeman, coordinadora del Centro de Atención al Migrante, en el Aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa.

Geovanny Pedraza, Cámara de Comercio y Turismo de Copán Ruinas, Copán.

Gina Hernández, directora general del Trabajo, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Guillermo Matamoros, gerente regional para Tegucigalpa, Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM).

Jacobo Paz, director ejecutivo, Grupo Granjas Marinas (GGM).

Zoila Madrid, profesora-investigadora del Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social (PLATS) y colaboradora de la

CODEMUH.

cc)) GGrruuppooss ffooccaalleess

Ex empleadas de camaronera, San Lorenzo, Valle.

Mujeres receptoras de remesas, Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida.

Microempresarias del sector turismo, Copán Ruinas, Copán.

Ex empleadas de la maquila, San Pedro Sula, Cortés.


