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           n caso inédito, que ni la misma Nelly Celina Calderón  Fugón podía 
         asimilar, haber ganado  la demanda que había interpuesto en el 
Juzgado de Primera Instancia años atrás contra sus patronos. 

Ante este revés los abogados de Hanes Brands inc. HBI decidieron apelar el 
fallo ante la Corte de Apelaciones, y después de 2 años con 9 meses, la 
Corte ordenó a la empresa que reintegrara a Nelly a su trabajo en iguales o 
mejores condiciones. 

Nelly Celina tiene 53 años de edad y recuerda que fue despedida en el año 
2014, después de 21 años con 10 meses de trabajar para la maquiladora. 
Casi de inmediato acudí a la CODEMUH para denunciar lo sucedido, nos 
dijo y ellas me sugirieron que lo mejor era presentar una demanda de 
reintegro.

Aún resuena en su memoria el miedo y la inseguridad que sintió con solo 
pensar que tendría que enfrentarse a los dueños de una transnacional. La 
frase “nunca ganaré” vino a su mente, pero el entusiasmo y las palabras 
positivas que escuchó de labios de las mujeres de la CODEMUH la 
incentivaron a aceptar la propuesta.

Recuerda que su actitud siempre era derrotista, estaba lista para perder la 
demanda, pero la sapiencia y la seguridad de la abogada al argumentar su 
caso la sorprendieron, “agarró fuerzas” y se sintió representada.

El 10 de enero del 2017 Nelly se sentía nerviosa, con mucho temor, porque 
no sabía cómo la iban a recibir en la empresa, al reintegrarla le asignaron 
una máquina que no era el puesto que desempeñaba cuando la despidieron, 
obviamente la empresa no estaba acatando lo ordenado en la sentencia de 
la Corte, y ella permaneció allí tres meses y lo único que hacía era llorar. 

Ante su actitud pasiva, la CODEMUH convocó a mujeres líderes y 
decidieron hacer plantones en las afueras del parque Zip Choloma donde 
está ubicada la empresa Hanes HBI. 

EL TEMOR ME IMPEDÍA EXIGIR MIS DERECHOS

Nelly Celina dice que esperó el día del plantón con muchas ansias, la noche 
anterior casi no comió, ¡ya había decidido que ese era su día!, y como quien 
se prepara para la guerra, Celina se vistió con la camiseta morada que 
identifica a las mujeres de la CODEMUH y constantemente se repetía “debo 
dejar el miedo”; y “de repente estaba gritando las consignas como loca...”, a 
partir de ese día, se sintió liberada, perdió el miedo y “soy otra Nelly”, 
expresa emocionada. 

Como resultado de la medida de presión, Nelly fue llamada a la oficina de 
Recursos Humanos para preguntarle que estaban haciendo al frente de la 
empresa, pero ella ya no era la misma que siempre terminaba llorando, esta 
ocasión se plantó y expuso su caso ante las diferentes autoridades que 
estaban presentes y exigió que Hanes Choloma cumpliera con lo ordenado 
por el Juez de la Corte de Apelaciones, de reubicarla en iguales o mejores 
condiciones, demandó el dictamen laboral del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), que indica lo mismo. Finalizó sus palabras 
diciendo: “Hanes está incumpliendo y esto es un delito”.

Una semana más tarde, la gerente de la empresa le reubicó de puesto, y 
hasta ahora Nelly está contenta, dice que tiene mejores condiciones de 
trabajo, que es respetada por sus compañeros, además que le gusta su 
nueva asignación en el área de suministros, entre sus tareas está la de 
imprimir códigos de barra.

Su cambio de actitud es apreciado por sus compañeras de la CODEMUH. 
Ahora Nelly no tienen miedo de dirigirse a sus jefes, puede hablar en público 
con seguridad, defiende sus derechos con argumento y fundamento legal.

   La maquila dejó una huella en la vida de Nelly Celina.

“Me siento feliz de haber botado el miedo,
tengo mi autoestima alta, y hoy puedo llorar
de alegría, pero no de miedo. … soy otra”.

Nelly Celina Calderón Fugón

   Las mujeres durante el plantón. este día fue el detonante
para que Nelly perdiera definitivamente el miedo. Su vida
cambió, nunca más permitirá que le violenten sus derechos.

U
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EL DOLOR ERA TAN INTENSO QUE NO PODÍA
NI PELAR UNA ZANAHORIA
           ecuerda   usted,  ¿cuándo   fue  la  última  vez  que  se protegi ó                 
         d el frío?  o ¿se  vistió con  una sudadera  para hacer deporte?, 
quizás hasta recuerde la sensación de satisfacción que sintió en ese 
momento; pero, lejos está de imaginar, que quizás esta prenda de vestir 
pasó por las manos de Mayra Ramírez, quien después de 18 años frente 
a una máquina sorgeteadora, pegando el gorro en una sudadera de 
diversas tallas y colores fue despedida, por sufrir de tendinitis crónica 
irreversible en ambos hombros, aunque la carta de despido dice por 
ajuste de personal.

Los síntomas de la enfermedad comenzaron; adormecimiento en las 
manos, dolor muy agudo en la espalda y poca fuerza en los brazos, 
iniciaron cuando cumplió 10 años de trabajo, argumenta Ramírez que 
por la necesidad del mismo se acostumbró a vivir con pastillas y 
terapias solamente.

Una mañana la llamaron a la oficina de Recursos Humanos, pero 
no era para entregarle un nuevo reconocimiento como la empleada 
estrella que era, produciendo 130%, que unía 14 docenas de 
sudaderas en solamente 45 minutos.

 Al contrario, la licenciada le dijo que la empresa había decidido 
prescindir de sus servicios por reajuste de personal y la instó a 
recibir la carta de despido. Casi de inmediato, Mayra sintió una 
gran angustia, porque sin empleo no podría continuar sosteniendo 
los estudios de su única hija, para quien aspiraba una mejor 
calidad de vida.

La jefa de la oficina insistía en que firmara el cheque de 39 mil lempiras 
que la empresa le estaba entregando. Aún confundida por el impacto de 
la noticia, ella comenzó a recordar fragmentos de las capacitaciones 
recibidas en la organización Colectiva de Mujeres Hondureñas, 
CODEMUH, decidió negarse a recibir o firmar cualquier documento, 
aunque trataron de convencerla de que era su mejor opción. No cambió 
de parecer y esto marcó la diferencia, para que se iniciara el proceso a 
nivel administrativo y luego judicial.

Una vez con la demanda interpuesta, como su objetivo era evitar que su 
hija abandonara los estudios por falta de dinero, para impedirlo, Mayra 
comenzó a vender zapatos. “Mis primeras clientas fueron las mujeres 
de la CODEMUH, ellas me compraban los zapatos hasta solo por 
ayudarme, nunca olvidaré ese gesto de solidaridad tan bonito”, 
recuerda con agradecimiento.

Posteriormente, decidió colocar una mesa exhibiendo sus artículos en 
un costado de los portones que dan acceso a las instalaciones del que un 
día fue su recinto laboral.

Aún se acuerda cuando los altos ejecutivos de la maquila se 
estacionaban frente a su puesto de ventas y le decían que aceptara el 
arreglo con la empresa, porque ese dinerito lo podía invertir en su 
negocio y otras veces le gritaban que la CODEMUH la estaba 
engañando. 

Mientras tanto, el proceso seguía su curso, fueron 3 años de larga 
espera, para que el Juzgado de Letras del Trabajo emitiera sentencia a 

favor de Mayra. La empresa apeló ante la Corte de Apelaciones y 
finalmente la Corte también emitió sentencia a favor de la trabajadora y su 
alegría fue compartida por las mujeres de la CODEMUH.

Ramírez agregó: “También pensé que ahora podría recibir asistencia 
médica en el seguro social (IHSS) y el salario nuevamente”.

Una de sus consignas emblemáticas es la siguiente 

La CODEMUH es una organización no gubernamental con veintiocho 
años de experiencia en la defensa de los derechos humanos de las mujeres 
de diferentes edades y dedicadas a diversas actividades, y en la lucha por 
el acceso a la justicia en especial a las obreras que trabajan en la industria 
maquiladora. 

“ALTO A LA 
VIOLENCIA LABORAL, EMPLEO SÍ, PERO CON DIGNIDAD”.

“También pensé que ahora podría recibir asistencia médica en
el Seguro Social y el salario nuevamente. Me siento una mujer
orgullosa porque logré que mi hija terminara sus estudios
universitarios y estoy convencida de que ella y mis nuevas
generaciones podrán vivir mejor que yo”.

Mayra Ramírez

R 

   Mayra Ramírez expresó que los daños son irreversibles y ha tenido
que aprender a cuidarse.
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EN CINCO AÑOS DE TRABAJO NUNCA VISITÉ UN
MÉDICO, NI EN EL TRABAJO NI EN EL IHSS

Liliam Castillo

          a determinación  y la  perseverancia se  constituyeron  en la fórmula   
          mágica  para  que  Liliam  Castillo  Hernández  cumpliera  su “sueño 
americano”, que se inició al salir de Santa María de la Paz, a los 16 años, 
para trabajar en la industria maquiladora en el norte del país.

Desde muy pequeña escuchaba a los mayores hablar sobre lo bueno que 
era trabajar en las maquilas y que se ganaba mucho dinero, creció con esa 
idea. Liliam es la mayor de cuatro hermanos a quienes ella cuidaba en la 
Paz.  Recuerda con nostalgia, el día que decidió venirse a trabajar a ésta 
ciudad, aún sin conocer a nadie, traía el firme propósito de ganar dinero 
para ayudarle a su familia y que estos pudieran vivir con menos 
limitaciones. 

Se estableció en el sector de Las Brisas y rápidamente se colocó en una 
maquila en Río Blanco, pasó el período de prueba y se quedó allí por dos 
años. En mayo del 2006 se traslada a Gildan, el lema de la empresa es: “La 
calidad y la producción deben ir de la mano”. Siempre se distinguió por 
cumplir con su meta, 500 docenas diarias de pegar mangas de camiseta.

Para lograrlo evitaba ir a tomar agua, ir al baño y el receso del almuerzo lo 
hacía limitado, su compensación consistía en recibir un bono de almuerzo y 
mil seiscientos (1,600) lempiras (66 dólares) de salario semanal si cumplía 
la meta; cualquiera que fuera la cantidad que le impusieran, ella sacaba 
fuerzas para cumplirla.

Transcurridos cinco años, Liliam comenzó a identificar algunos síntomas 
que le indicaban que su salud se estaba desmejorando, se le dormía el brazo 
y parte de su rostro, sentía dolores en la mano, la espalda y el cuello, para 
calmar los dolores se automedicaba y continuaba trabajando. 

No comentaba con nadie sobre su malestar, por temor a sufrir en el trabajo 
acoso laboral o discriminación, termino que se usa en las maquilas cuando 
la persona está enferma. Tenía miedo de que al saberlo sus compañeros ya 
no la llamaran por su nombre, sino con el calificativo de “podrida hacete 
esto”, otra forma de dañar la auto estima. Los compañeros y compañeras 
se quejaban porque el trabajo en cadena, es una estrategia perversa de las 
empresas y al bajar la meta bajan la producción y el pago.

A finales del 2011, después de varias consultas médicas en el Seguro 
Social, le diagnosticaron tendinitis crónica en el brazo izquierdo, la 
empresa ignoró la recomendación de reubicarla, por el problema de salud 
de Liliam y es así, que ella continúo realizando misma operación 12 meses 
más. Le inyectaban diclofenaco para poder soportar el dolor y cumplir con 
la meta asignada, medicamento que le recetaba el médico de la empresa.

Aunque reconoce que su rendimiento empezó a disminuir, para finales del 
2012 su salud se había empeorado y el doctor le programó una cirugía. 
Atrás quedó la electroterapia, las filtraciones con jeringas y las terapias de 
rehabilitación. 

Recuerda que esa misma mañana, antes de entrar a consulta, alguien le 
comentó de las CODEMUH, ellas son las que defienden los derechos de las 
mujeres de la maquila, búsquelas en Choloma, le sugirió. 

L

  El testimonio de Liliam Castillo genera conciencia acerca de
las adversidades que sufre la mujer trabajadora en la maquila.

Diagnóstico

Sus malestares transcurrieron en silencio, con el fin de no sufrir acoso laboral o
discriminación. Temía recibir calificativos que dañaran su dignidad humana.

Tocó las puertas de la CODEMUH con mucha timidez,
pero a los minutos de haber ingresado a la
organización se sintió identificada al conversar
sobre la problemática de las trabajadoras de la
maquila.



 
oficina de la CODEMUH, recuerda que entró a la oficina con mucha timidez, 
pero a los minutos se sintió identificada con ellas, en ese momento, 
conversaban sobre la problemática de las mujeres en la maquila. 

 El 22 de febrero del 2013 recibe una llamada de la dirección de Recursos 
Humanos, una vez estando allí, la licenciada le notifica sobre el despido, 
argumentado en su baja producción, también le entregaba un cheque por 
diecisiete mil seicientos (17,600) que la compañía le 
confería en compensación a los 7 años de servicio. 

“Se me vino el mundo abajo”, exclama nuestra entrevistada. “Yo les rogué 
llorando que no me despidieran, les dije que estaba enferma, que tenía hijos 
que mantener y deudas que pagar; ante mis ruegos y suplicas la licenciada 
le respondió que se sentara y que vería que podía hacer”. 

Aún en su desesperación, recordó lo bien que la habían atendido en la 
CODEMUH y llamó nuevamente para explicar la situación. Le dieron 
palabras de aliento y le ofrecieron asesoría de la organización, siempre que 
ella estuviera de acuerdo, y no flaquera en su objetivo y fue así que tomó la 
decisión de inmediato y no firmó, ni aceptó el cheque, aún cuando la 
propuesta había subido a ochenta mil (80,000) lempiras (333.33 dólares).

Su sueño americano se estaba desvaneciendo, el siguiente paso fue 
presentarse a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, en el tercer 
intento de conciliación le plantearon la cifra de noventa mil (90,000) 
lempiras ( 3,750 dólares) y de manera peyorativa se refirieron a la 
CODEMUH.

La relación con las CODEMUH se fue afianzando y así transcurrieron 3 
años, su debilidad la transformaba en fortaleza, muchas veces sintió miedo 
por el constante acoso, hostigamiento e intimidación del que fue objeto por 
emisarios de Gildan Active Wear . Solo logró detenerlos, según 
recuerda, cuando la asesora legal de CODEMUH interpeló al apoderado 
legal de la empresa.

Liliam Castillo dijo que “la lección más hermosa que vivió en este tiempo; 
fue la solidaridad que le demostraron las mujeres organizadas en la 
CODEMUH. “Nunca me dejaron sola, hacían recaudaciones para apoyarme 
los días de pago y otras que ahora viven en el extranjero también me 
enviaban dinero”.

Es así, que al siguiente día Liliam inicia la búsqueda y logra llegar a la 

 lempiras (733 dólares) 

San Miguel

Fue en marzo del 2017 que la ley se pronunció por el reintegro inmediato de 
Liliam, lo celebraron juntas en la CODEMUH, pero cuando se disponía a 
ingresar a la empresa en cumplimiento a lo que la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia ordena, la seguridad se lo impidió. y desde la empresa 
le invitaron a regresar hasta el mes de octubre próximo incumpliendo lo 
ordenado por la sentencia.

De nuevo encontró el refugio y la consolación que necesitaba con las 
CODEMUH, quienes, como una medida de presión acordaron realizar un 
plantón frente a los portones de la compañía para demandar que se cumpla 
con lo establecido en el dictamen judicial. 

Como resultado de la acción, la Gerencia de Recursos Humanos de 
, ejecutó el reintegro, aunque al inicio la empezaron 

a hostigar y a tratarla como que iba de primer ingreso, pero la CODEMUH 
continuó la campaña de presión y así ella fue asignada en la posición de 
Asistente en Higiene y Seguridad.

Las palabras de Liliam son:

Gildan 
Active Wear San Miguel

“Me siento muy orgullosa, doy gracias a dios que me permitió vivir 
este momento, organizarme en la CODEMUH ha sido mi mejor 
decisión, sin su apoyo no lo hubiera logrado, ahora estoy 
comprometida a compartir a otras mujeres sobre sus derechos y el 
respeto que se deben a sí mismas”.
  

   Le inyectaban diclofenaco para poder soportar el dolor y cumplir con
la meta asignada.

  Sus manos reflejan las secuelas del daño producido.

Resolución

"La lección más importante que viví en ese
tiempo fue la solidaridad demostrada por las
mujeres organizadas de la CODEMUH que nunca
me dejaron sola".

Solidaridad
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TOMÉ LA DECISIÓN ERRÓNEA, ENTREGUÉ MI SALUD POR
UN TRABAJO Y HOY NO TENGO NINGUNO DE LOS DOS

María Carmen Tróchez Castellanos

           einticinco años, casi la mitad de su vida, han transcurrido dentro de    
          las paredes de la industria maquiladora, y hoy María Carmen Tróchez 
Castellanos, después de 12 años de trabajar en Delta Honduras, Buena 
Vista, fue despedida, acción que ella pretende dejar sin validez al demandar 
su reintegro laboral. 

Ella comentó que cuando la llamaron a Recursos Humanos creyó que le 
darían una nueva asignación, ante sus últimos quebrantos de salud, pero 
su sorpresa fue enorme, la empresa le estaba cancelando su contrato de 
trabajo, al visualizar que su salud se estaba resquebrajando. 

María agrega que aún confundida por el impacto de la noticia, decidió no 
firmar la hoja que le entregó la licenciada, quien le insistía que firmara 
porque no tenía mucho tiempo y había otras cosas que hacer. Entonces ella, 
dice que “Recordó algunas de las cosas aprendidas en CODEMUH y decidió 
ir a hablar con ellas antes de dar otro paso”. 

Su meta diaria en la maquila consistía en pegar 13 mil mangas por día, y 
dependiendo de la talla, la tarea era de diez y hasta 8 mil mangas. Inició sus 
pasos en PACER en los 90, y desde el 2 de febrero del 2005, en Delta 
Apparel Honduras Buena Vista, Villanueva, en la operación manga 
automática.

Como consecuencia natural de los movimientos repetitivos durante 12 
años y 2 meses se enfermó, el diagnóstico médico determinó; Síndrome 
doloroso crónico de ambos hombros, tendinitis crónica del supra espinazo 
supra capular, que se manifiesta con dolores intensos las 24 horas del día y 
Discopatía lumbar, que significa desgaste en los discos cervicales.

Las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos, al recordar que su hija que 
falleció a los seis años por padecer de leucemia, en su lecho de enferma, le 
pedía que la cargara en sus brazos, pero los dolores eran tan fuertes, que no 
pudo hacerlo, aunque lo intento muchas veces, lo más que logró fue 
colocarla en sus piernas y consentirla.

Agregó: “Gracias a CODEMUH aprendí que el dictamen médico debe 
respetarse y recursos humanos de las empresas debe de atender las 
sugerencias del doctor y no hacer con el paciente lo que se les antoja. “Y es 
lo que he tratado de que entiendan que respeten el dictamen y que me 
cambien de puesto porque así lo demando el médico”, apuntó. 

V

María Carmen Tróchez Castellanos, de
43 años, está casada, es madre de 3 hijos;
2 varones Josué Emimelec de 13 años y
Carlos Manuel Valle Tróchez de 15;
ambos sobreviven a la pequeña María que
falleció a los seis años de una leucemia que
le fue diagnosticada a los dos añitos de vida. 

  Cuando una está sana le saludan, y hasta le sonríen, pero cuando
llegan  los  problemas de salud, empiezan a  ignorarlo  y  a  ponerle
calificativos  despectivos,  como  las  haraganas,  las vegetales ó las
costales.

derechos acuerpada por las CODEMUH, o morirse en la casa. “Yo he optado 
por la vía legal, y, los incisos que tratan sobre la reevaluación médica no los 
acepto, porque es ilegal, y no voy a firmar ninguna acta”, reiteró.

Mientras tanto, nos dijo que seguirá comprando sus medicamentos con lo 
que le reporta la venta de hamburguesas. “Compro las medicinas más 
baratas que me ayuden a quitar el dolor”, dijo.

   Delta Apparel ha sido sumamente cuestionada por las trabajadoras
de la maquila.
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DELTA APPAREL HONDURAS DESPIDE A

TRABAJADORAS CON DICTÁMENES DE

REUBICACIÓN LABORAL Y CON DISCAPACIDAD

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES,

VIOLENTANDO LOS DERECHOS HUMANOS

Y LABORALES 
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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

Barrio El Obelisco, ½ cuadra al norte de la Posta Policial, Villanueva, Cortés
Tel. (504) 2670-5562, codemuhvillanueva@codemuh.hn

CANDIDATOS PRESIDENCIALES OFRECEN TRABAJO
PESADO Y MAL PAGADO A MUJERES HONDUREÑAS

María Luisa Regalado

   María Luisa Regalado recomendó a la mujer trabajadora razonar
su voto, conociendo las propuestas y perfiles de los presidenciables.

www.codemuh.hnCodemuh/Codemuh Codemuh1

“Las propuestas de las campañas proselitistas de Juan Orlando Hernández y Luis Zelaya se orientan a
empleos de maquila, que representa una extensión del trabajo doméstico, pero no dicen qué
propuesta de política pública van a implementar para dar tratamiento a las trabajadoras/es

que ya tienen daños a su salud y qué políticas públicas van crear para prevenir los daños a la
salud que están provocando las maquilas”, afirmó.

       a Directora Ejecutiva  de  la  Colectiva  de Mujeres Hondureñas,  
      CODEMUH, María Luisa Regalado, estimó que los candidatos 
presidenciales que participan en la contienda política actual no 
ofrecen alternativas ante las demandas de empleo del pueblo 
hondureño, en general, y de las mujeres, en particular.

“Juan Orlando Hernández (Partido Nacional) y Luis Zelaya (Partido 
Liberal) ofrecen empleos en el modelo de la maquila, es decir, 
empleos precarios, pesados, mal pagados, jornadas de trabajo 
ilegales, altas metas de producción hasta de 500 docenas diarias, 
jornadas ilegales de 11 horas con 30 minutos en horarios diurnos, 
mixtos o nocturnos, convirtiéndose en ALTO RIESGO para las 
trabajadoras/es , los presidenciables continúan proponiendo empleos 
para las mujeres como una extensión del trabajo doméstico”, 
expresó.

Ante esta circunstancia recomendó a la población, especialmente a 
las mujeres, evaluar por quién votar en las elecciones de noviembre. 
Deben informarse acerca de los candidatos/as y de sus propuestas, si 
consideran incorporar en las políticas públicas la reivindicación de los 
derechos humanos y el acceso a la justicia a la Mujer.

L

“Las condiciones actuales de la mujer en la maquila
son inequitativas y peligrosas”, subrayó.

“Las condiciones actuales de la mujer en la maquila son 
inequitativas. Una empleada de la manufactura para productos del 
mercado local y centroamericano percibe ingresos superiores al de 
las trabajadoras de la maquila que producen para las grandes 
transnacionales”, denunció, en franca violación a la Ley que 
establece que a trabajo igual, salario igual.

Consideró que esa desproporción es mayor en las “zonas 
deprimidas del país”, violando el principio laboral de a igual trabajo, 
igual ingreso.

“Por todo esto las personas que aspiran a posiciones públicas en las 
elecciones de noviembre deben comprometerse a crear empleos 
para las mujeres, pero para vivir DIGNAMENTE y que les asegure 
desarrollo y NO violencia y sobrevivencia, así como el acceso a la 
justicia”, indicó.

María Luisa Regalado también cuestionó que cuando se presentan 
proyectos, financiamiento para la mujer se les categoriza como 
microempresarias, pero los proyectos para los hombres 
generalmente son macros. Para obtener desarrollo se necesita 
pensar en macro NO en micro, entonces ¿cómo nos quieren tener a 
las mujeres?

“ALTO a la Violencia Laboral”
¡Empleo Sí, pero con Dignidad!
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