Editorial

Colectiva de Mujeres Hondureñas
CODEMUH

Las organizaciones feministas han impulsado luchas históricas y titánicas, para
lograr que las mujeres recuperen sus derechos a la LIBERTAD, y a la política, para
obtener los derechos económicos, sociales y culturales.
El derecho a una vida libre de violencia,
donde la sanción a la violencia doméstica sea de orden público, que hagan cambios fundamentales en las Leyes, y que
estos se apliquen en la práctica; y se habían logrado obtener
avances importantes. Como ejemplo cito, los Derechos Políticos, el Código de Familia, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley Contra la Violencia Doméstica, la incorporación de
la figura del Femicidio al Código Penal y la aprobación por el
Congreso Nacional de la República, en la sesión del miércoles
27 de julio de 2016 por unanimidad y con dispensa de dos
debates, del proyecto de decreto mediante el que se crea la
“Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y
la Comisión Interinstitucional y Seguimiento de las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios” adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)
y se crea la Comisión Interinstitucional y Seguimiento de las
Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y los Femicidios.
Sin embargo, en los últimos 8 años las reivindicaciones que
habían logrado las mujeres han enfrentado serios retrocesos,
relacionados a la condición de género de las mujeres como
en los derechos económicos sociales y culturales, se han criminalizando la lucha de las mujeres y defensoras de derechos
humanos.
Hay una fuerte tendencia del régimen, con sus estrategias
asistencialistas y de beneficencia a incidir para que las mujeres regresen al mundo de las cuatro paredes, y esto tiene una
lógica, las mujeres somos más de la mitad de la población y
en las últimas décadas las mujeres han venido cada vez con
más fuerza a ejercer su derecho a la participación política pública desde diferentes espacios, y para el poder económico,
político y patriarcal ese es un peligro eminente, por lo tanto
han definido políticas y estrategias para qué las mujeres regresen a lo doméstico y promueven la “veneración al culto”,
como una práctica de manipulación a las mujeres, aunque
queda claro que el Dios de ese poder es el Dios DINERO!!.

de auditoria social a la “Unidad de Investigación de Muerte
Violenta de Mujeres y la Comisión Interinstitucional y Seguimiento de las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios” adscrita a la ATIC para evidenciar su nivel
de cumplimiento, conocer sobre los avances y resultados en
materia de investigación.
El informe final de la auditoria se presentara el próximo mes
de marzo.
“EXIGIMOS INVESTIGACIÓN TECNICA, CIENTIFICA Y LA JUDICIALIZACIÖN DE LOS FEMICIDIOS.”
Porque con nuestros impuestos pagan a las empleadas y empleados del Ministerio público y poder Judicial ¡EXIGIMOS
JUSTICIA Y VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA!.

“Día de la Mujer Hondureña”
El 25 de enero se conmemora el Día de la Mujer Hondureña
en memoria de la lucha histórica mediante la cual se logró
la conquista política de las mujeres hondureñas, el reconocimiento de los derechos políticos mediante el Decreto N° 29
de 1955 siendo presidente él Dr. Julio Lozano Díaz. El decreto
permite a las mujeres hondureñas gozar de los derechos políticos, el derecho a ejercer el voto y a participar en actividades
políticas, salir del espacio de las cuatro paredes e incorporarse al campo de la política pública y electoral. Fue una lucha
histórica lidera por Visitación Padilla y Graciela Garcia.
Sin embargo es necesario hacer el análisis desde la mirada
feminista, porque las mujeres representan más de la mitad
de la población del país; pero hay fisura de desigualdad en
el ejercicio de los derechos políticos que les limita principalmente a las mujeres, lo que significa que la conquista de
1955 no eliminó la mayoría de las esclavitudes, ya que sin
ningún reconocimiento ni valoración siguió desempeñando
tres funciones fundamentales en la sociedad: profesionales,
maternales y conyugales, además de ejercer una labor en el
campo público y político.

En consecuencia, la CODEMUH implementa como estrategia
de lucha, la investigación y la auditoria social en materia de
derechos económicos, sociales y culturales de las trabajadoras de la maquila y en lo referente a los derechos humanos de
las mujeres en su condición de género.
Para impulsar estas iniciativas de investigación y de auditoria
social es necesario que las actoras principales conozcan del
tema, en tal sentido, la CODEMUH implemento un proceso
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Es chocante saber que las mujeres forman el mayor porcentaje de ciudadanía que ejerce el sufragio su participación en
cargos públicos y de toma de decisiones es muy poca.
Además, la participación de mujeres que son electas al Congreso Nacional, en las Elecciones 2009 bajó a 19.53% frente al 25% que alcanzó en las de 2005. Las mujeres electas
para alcaldesas disminuyeron de 9% en el 2005 a 5.7% en
el 2009”.
En las elecciones de noviembre de 2017 solamente el 20%
de curules serán ocupadas por mujeres, lo que significa 27
diputadas frente a 101 diputados y que responde a la estrategia patriarcal de los partidos políticos y no a las aspiraciones
y necesidades de las mujeres.
Lo más cuestionable y que no puede pasarse por ALTO, es

que a varias décadas de la proclamación de los Derechos Humanos de las mujeres, la violencia contra la mujer siga siendo
un fenómeno que afecta a las mujeres, a sus familias y a la
sociedad en su conjunto: Violencia vinculada al poder, al privilegio y al control ejercido por el poder patriarcal, la violencia
fomenta y profundiza la desigualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, permitida y hasta promovida por los poderes del Estado.
Por eso es necesaria la organización y capacitación de las
mujeres, para que tengan los conocimientos y la capacidad
de exigirle al Estado que les garantice la seguridad, el acceso
a la justicia y una vida digna en todos los espacios donde se
desempeña y vive.

Continúa en la impunidad caso de Joseline Pineda
Joseline Pineda una joven de
25 años, madre de dos pequeñas niñas de nombre Daniela Lizeth Martínez Pineda
de 8 años y Geissel Guadalupe Martínez Pineda 3 años
de edad, ex trabajadora de la
maquiladora HANES BRAND
INC CHOLOMA, con una discapacidad del 75% de daño
total permanente.
Después de más de tres meses que el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS resolvió con lugar el escrito de solicitud de transplante renal
que presento Joseline, bajo la resolución número 747/2017,
en fecha 29 de septiembre de 2017. Han pasado más de tres
meses y a pesar de que el problema de salud que enfrenta Joseline se trata salvar una vida, el IHSS a pesar de que Joseline
se presentó ante la Directora de Unidades Médicas del IHSS
desde el 31 de octubre del 2017, la pacienta sigue sin recibir
respuesta del IHSS. Ya que la Directora la remitió con la Dra.
Roció Sorto, Nefróloga del IHSS.
Inmediatamente Joseline se presentó nefrología con la Doctora Roció Sorto Valladares para solicitar la cita, y se la programo para el 28 de noviembre del 2017, y la situación de
Joseline se complica aún más por la huelga general de las y
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los médicos de IHSS, la que duro casi dos meses, por este
problema Joseline perdió su cita con la Nefróloga, la que fue
reprogramada para el 9 de enero, Joseline se presentó a dicha cita el 9, y la Doctora para que inicie el proceso para su
cirugía, pero respuesta de la Doctora fue, que el IHSS de San
Pedro Sula no cuenta con presupuesto para costear los gastos de ese tipo de cirugías, por lo que se tiene que trasladar a
Tegucigalpa para que se la practiquen haya.
Agregado a lo anteriormente planteado, Joseline se enfrenta
a la realidad de la crisis política pos electoral que viven el país,
situación que le ha imposibilitado a ella trasladarse a Tegucigalpa para hacer las gestiones necesarias para el proceso de
su cirugía.
La CODEMUH está haciendo las gestiones pertinentes para
concertar reunión con la Dirección del IHSS para agilizar el
proceso de la cirugía, considerando que la vida de Joseline
está en riesgo, planteamos lo siguiente:
1.El IHSS debe asegurar el Derecho a la vida y garantizar de
forma inmediata el cumplimiento de la resolución número
747/2017 que le concede a Joseline el Derecho a que el seguro social le practique lo más pronto posible la cirugía de
trasplante renal, cubriéndole 100% los costos.
2. El IHSS, debe trasladar a Joseline al hospital de Tegucigalpa y garantizarle los medios y condiciones necesarios para
su traslado, estadía de manera rápida, segura y efectiva.
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SE REDUCE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
MUJERES EN EL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL
Las mujeres nunca han tenido una presencia numérica significativa en el Congreso Nacional.
En las primeras elecciones que dieron paso a la transición
democrática (1981) la cuota de participación obtenida fue de
1.2% de las diputaciones, alcanzando en las elecciones de
2013 el más alto de toda su historia: 27%.
En las elecciones de 2017 la cuota alcanzada suma un 20.3%,
equivalente a 26 diputaciones, de las cuales el partido de gobierno concentra 12 (46%), el partido Libertad y Refundación
8 (31%), hay 3 diputadas liberales (11%), 2 de la Alianza Patriótica (8%) y una del Partido Innovación y Unidad Social
Demócrata (4%).
En el año 2000 fue aprobada la Ley de Igualdad de Oportunidades y en el año 2012 fueron reformados los artículos 105
y 116 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
La primera fijó por primera vez una cuota de participación
progresiva de las mujeres para cargos de elección popular,
establecida inicialmente en 30%, en tanto que las reformas
electorales elevaron ese porcentaje a 40%.
¿Qué significa lo anterior? Primero, que tanto cuando se
aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades como cuando
se reformó la Ley Electoral, en ambos casos para favorecer la participación de las mujeres, el porcentaje de mujeres
que integraban el Congreso Nacional no era particularmente
significativo, pero se logró gracias a un ambiente electoral
proselitista. En segundo lugar (o más bien por lo anterior)
aunque las dos leyes buscaron favorecer a las mujeres, sus
parámetros no se cumplieron.
Otro ejemplo que ilustra al respecto ha sido la imposibilidad
de aprobar el aborto como un derecho de las mujeres y no
como un crimen penado por la ley.
¿Puede afirmarse que esto se ha debido a que las mujeres
son una minoría dentro del Congreso Nacional o responde a
otras condiciones, como la movilización de los grupos religiosos fundamentalistas y de las fuerzas más conservadoras? ¿o quizá al hecho de que a las fuerzas conservadoras
del poder se corresponden fuerzas conservadoras de la ciudadanía?
En cambio, en 1954, cuando se institucionalizó el sufragio femenino en Honduras, quienes votaron a favor de ese derecho
fueron, por unanimidad, los 47 diputados que conformaban
el Congreso Nacional. Todos era hombres.

rantiza transformaciones a favor de otras mujeres. Eso lo
testificó el período ejercido en la Corte Suprema de Justicia
por ocho magistradas mujeres y siete varones, con una magistrada mujer como presidenta (2002-2009). Durante esos
siete años, por ejemplo, no disminuyó la judicialización por
muertes violentas cometidas contra mujeres.
¿Qué puede favorecer entonces la aprobación de leyes y medidas que beneficien a las mujeres?
A lo interno de la institucionalidad pública, llámese en este
caso Congreso Nacional, la internalización de una visión de
género, no solamente entre las diputadas mujeres, sino también entre los varones, que -quiérase que no- constituyen
mayoría.
Y en lo externo, el desarrollo de capacidades en los movimientos sociales, con las organizaciones feministas a la
cabeza, para saber aprovechar las coyunturas que planteen
oportunidades de cambio.
Plantea, desde luego, una tarea enorme, pero el reto mayor
de las organizaciones está al lado de la ciudadanía, para que
conozca sus derechos y aprenda a defenderlos.
Periodista investigadora

Análisis de contexto

Las pocas mujeres que participan en los diferentes
poderes del Estado la mayor parte piensan desde
la lógica patriarcal y es por eso que hay problemas
para la aprobación y aplicación de políticas públicas
que aseguren a las mujeres vivir una vida libre de
violencia, porque en vez ser un frente de resistencia
y propuesta a favor de las mujeres se vuelven en
oponentes de las propuestas de las mujeres.

La presencia mayoritaria de mujeres no necesariamente ga-
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AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO “ES UNA BURLA” PARA LAS
TRABAJADORAS DE LA MAQUILA ANTE EL ALTO COSTO DE
LA CANASTA BÁSICA.

El ajuste salarial al sector maquilador entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, para trabajadoras/os de la maquila
es de 8%, el ajuste es de más de 500 lempiras, y pasa a ser
de 7,085 al mes, dicho ajuste abarca unas 150 mil personas.
Sin embargo, los costos de la canasta básica familiar alcanzen el 2017 fue de 15,000.00 según estudios del Foro Social
de la Deuda Externa de Honduras FOSDEH, aunque el Banco
Central de Honduras, dice que era de 7,858.07 lempiras, superando el ingreso del salario mínimo, sin incluir, los gastos
de alquiler, energía eléctrica, agua, teléfono.
Según Benjamín Zepeda de la Asociación de Consumidores
de Honduras, la canasta básica alcanza los 17,000 lempiras
por un incremento en la inflación del 12 a 16%, asegura que
las trabajadoras de la maquila deben recibir mayor salario no
inferior, porque sufren vejámenes, largas jornadas y altas metas de producción.

¿Cuánto ganan a la semana? ¿y al mes?,
¿sus gastos cuánto suman, como cubren
la diferencia?
El déficit se cubre con préstamos a la cooperativa, y “allí
se va pasando”.

Reacciones de las trabajadoras ante el
“Gano 1,750 a la semana, y para no quedar debiendo tengo
pírrico incremento:
“Eso queda en nada, pues el aumento no nos beneficia porque le suben una miseria y al mismo tiempo le suben a la
canasta básica.”
“Considero que al final ese aumento se queda en los impuestos que se han incrementado”

“Mi salario es de 1,900 lempiras a la semana los 4 días
que trabajo, al mes gano 8 mil, es un salario precario apenas me ajusta para sobrevivir”

“Este salario no me ajusta tengo que pagar apartamento y
la luz que también la incrementaron más. Veo que cada día
vamos peor”

Los ingresos varían entre 1,300 – 1,500, 1,700 a 1,900 por
semana, el ingreso más bajo es de 5,200 y el más alto
7,600, muy por debajo del alto costo de la vida.

“Eso es nada, es como una burla a las trabajadoras”

¿Cómo viven?

“Creo que es una burla, dado que los aumentos del costo
de la vida están más altos”

En condiciones de pobreza y de permanente necesidad“En
condiciones de subsistencia”

“No nos han notificado oficialmente del aumento, la bulla
es que el aumento es selectivo solo para los que ganan
salario mínimo, y que a los que ganan por producción solo
les darán 100 lempiras”
“Es una mentira, ya van varios años y no, nos han hecho
el ajuste”
“Es una burla el aumento que hizo el gobierno al aumento
salarial de la maquila”
“Es una forma de manipular y jugar con los derechos de
la población”
“Para mí ese salario es una burla para la población trabajadora de la maquila”
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que dejar de comprar mis cositas personales, (porque me
gusta andar bonita) para cubrir ese otro gasto, y eso que
solo somos mi hijo y yo”

“Pobreza”
“Sobrevivimos”
“No se puede vivir, sobrevivimos”
“Trato de salir adelante con lo que puedo”
“Trato de economizar un poco para sobrellevar la carga”
“Crédito en cooperativas”, “Prestamistas”, “Le debo a la
pulpería”

Salario mínimo

			Lps.9, 898.50 manufacturera,
			
Lps.6, 560.00 la obrera y
			
Lps.3, 338.50 la diferencia
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IMPACTO DE LA CRISIS POLÍTICA EN LAS
TRABAJADORAS DE LA MAQUILA

“Caminar con mucho miedo largas distancias para llegar y regresar del trabajo a la casa”
“No me presentaba, aunque si nos pagaban, pero ahora están amenazando de que nos van a deducir los días
de no asistencia”
“Tenía miedo por los infiltrados, hasta la camisa de la
empresa teníamos que quitarnos, a una compañera que
la llevaba puesta se la quitaron y la dejaron desnuda”
“Caminábamos y llegábamos todos golpeados y atropellados, y todos mareados por los gases lacrimógenos”

Durante el proceso electoral del 26 de noviembre de
2017, dio como resultado el fraude electoral y la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández Alvarado, lo que
provocó una serie de reacciones y protestas, así como la
represión de parte de la policía militar y policía nacional,
las trabajadoras experimentaron un incremento en las
situaciones de riesgo. Como las que se detallen a continuación:
¿Cuáles fueron los mayores riesgos que enfrentaron durante el conflicto?
“Exposición a la violencia generada por los militares”
“La pérdida de vidas, al ser agredidos y golpeados por
los militares”
“La vista afectada por los gases lacrimógenos, y la dolencia de los pies por correr de un lado a otro”
“Caminar para el trabajo más temprano y ver que algo
nos podía suceder cuando la policía hacía disparos”
“En un momento me tocó correr porque se veía que le
prendían fuego a un local”
“Hay una inseguridad terrible”
“El alto costo de los alimentos, falta del transporte
para movilizarse, represalias del patrono por no presentarse a trabajar”
“Me gasearon los militares en Choloma”

“Muchas veces a pie regresamos a la casa”
“cambiaron los horarios de trabajo, entrando a las 6:30
de la mañana, arriesgando más nuestras vidas”
¿Las metas de producción eran las mismas o
bajaron?
“Las metas no cambiaron a pesar de la crisis, teníamos que cumplir con las 500 docenas de camisetas”
“Bajó el efectivo o pago para el trabajador”
“Normal, solo algunas veces nos despacharon temprano, porque, aunque nos dijeran en la empresa que
no sucedía nada allá afuera, nos comunicábamos con
nuestra familia y nos decían otra cosa, nos poníamos a
temblar del miedo y por las varas de cuete, pero al supervisor no le importaba, nos decía que entonces nos
sacaría más tarde”
“Cuando no había pasada por las protestas, el supervisor les decía a los buseros que se tiraran por Ticamaya, siempre, aunque llegaran a las 10 de la mañana
nos hacia trabajar”
“Las metas siempre son las mismas y la empresa no
pierde, llevan a trabajar el personal de noche y trabajamos hasta el 26 y 30 de noviembre”
“Que nos cayera una bala perdida de las que lanzaban
los militares, después salíamos corriendo para nuestras casas”

“Durante el paro nacional los militares también nos
gasearon en las casas todo el día, no les importó que
hubiera niños y ancianos”
“Las balas perdidas de los militares contra los manifestantes”
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Pronunciamiento público
25 de enero de 2018
La CODEMUH y APOMUH, junto a diversas mujeres en resistencia, conmemora el 25 de enero “Día de la Mujer Hondureña”,unafechacomohoy,ungrupodemujeresdirigidoporVisitaciónPadillayGracielaGarcía lograron que las mujeres de Honduras
obtuvieran los derechos políticos, hoy, con acciones en las calles y en diversas plazas públicaslasmujeres EXPRESAMOS
nuestras REBELDIAS,creatividad, palabrasderabia,doloreimpotencia de ver a nuestra madre matria que se desangra con las
balas asesinas de policías y militares.
Los femicidios son la noticia sistemática y el 97% sigue en la impunidad. Cada día se vuelve peor, porque en tiempos de
DICTADURA, nuestros cuerpos y nuestras voces, son lo único que nos queda para luchar, retomamos un pensamiento de
Victoria Sau “El lenguaje y la palabra, es una forma más de poder, una de las muchas que nos ha estado
prohibida”, es por eso que nos convocamos a continuar rompiendo el silencio y gritar a los mil vientos ALTO a la MILITARIZACIÓN de la sociedad, NO más VIOLENCIA ESTATAL hacia las mujeres, NO más femicidios, NO más REPRESIÓN, y NO más
CRIMINALIZACIÓN de las luchas de las mujeres y de las defensoras de Derechos Humanos.
Retomamos otro pensamiento de María Zambrano, “Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila”,
es importante luchar para recuperar nuestra libertad, que el sistema patriarcal y el poder económico nos han robado, sabemos
que, no es, ni será fácil, pero quien ostenta el poder debe saber que a mayor MILITARIZACIÓN, REPRESIÓN y VIOLENCIA, la
INDIGNACIÓN DEL PUEBLO CRECE, por muy pasivo que este sea, así que, tómelo muy en cuenta abogado Juan Orlando Hernández. Las feministas luchamos contra las opresiones, desde los espacios íntimos, privados y públicos para obtener la participación política en igualdad de condiciones; y contra la VIOLENCIA ESTATAL, continuemos uniendo esfuerzos hasta recuperar
la libertad, “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos” (Simone de Beauvoir).
Denunciamos, ante la comunidad nacional e internacional que Juan Orlando Hernández, tiene totalmente militarizado el
país, bajo la REPRESIÓN y CRIMINALIZACIÓN, está ASESINANDO a mujeres y hombres; y especialmente la juventud que
participa en las manifestaciones pacíficas contra el FRAUDE ELECTORAL, está siendo atacada por BALAS ASESINAS DE
MILITARES Y POLICÍAS, que además lanzan bombas lacrimógenas a las comunidades sin importarles que hay niñas, niños y
personas de la tercera edad.
Denunciamos a Juan Orlando Hernández, por poner en ALTO riesgo la vida de las mujeres trabajadoras en general y en
particular coloca en mayor PELIGRO a las obreras de la maquila, que aparte de sobrevivir ellas, sus hijas e hijos la represión
con bombas lacrimógenas que lanzan los Militares y Policías a sus viviendas, se enfrentan a otros problemas, especialmente
en el departamento de Cortés donde se instalan las maquilas, ya que los patronos les exigen presentarse a sus labores sin
importar los riesgos, además, el tiempo que no trabajaron debido a toques de queda o por tomas de las vías públicas, algunas
trabajadoras aún están reponiéndolo en su tiempo libre.
Responsabilizamos a Juan Orlando Hernández, por la Violencia hacia las Mujeres, la Criminalización de las Defensoras de
Derechos Humanos, por las muertes violentas de mujeres y por los asesinatos de las personas que participan, en las manifestaciones pacíficas contra el FRAUDE ELECTORAL.
Exigimos a Juan Orlando Hernández la desmilitarización del país, cese a la represión, persecución y Criminalización de las
Defensoras de Derechos Humanos y de las Luchas de las Mujeres contra el patriarcado, la explotación y el sometimiento en
que nos tiene el poder económico.
Hacemos un llamado a las mujeres a organizarse, informarse y capacitarse para que tengan mayor poder de LUCHAR por un
país libre de violencias y por nuestra libertad, para que el tirano NO nos quite nuestra creatividad y alegría.

“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas” (Audre Lorde) ¡ALTO a la
violencia e impunidad y a la dictadura!
Barrio Coco Sur, 3ra. Ave., manzana 44, una cuadra al sur del Centro de Salud, Choloma, Cortés
Tel. (504) 2669-1180, Correo: mujeresfem@codemuh.hn
illanueva, Cortés
Tel. (504) 2670-5562, codemuhvillanueva@codemuh.hn
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