
CODEMUH presenta diagnóstico de                                              

salud de  trabajadoras de maquila 

En el marco del 28 de abril "Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo", la Colectiva de Mujeres Hondu-

reñas (CODEMUH), presentó los resultados del “Diagnóstico sobre las afectaciones en salud física, emocional, eco-

nómicas y sociales de la pandemia Covid-19 en trabajadoras de la industria de la confección”.  
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“Anju y Fátima viven en Bangladesh y trabajan has-

ta 12 horas al día confeccionando ropa para la ex-

portación. A veces se saltan comidas para trabajar 

horas extras y ganar un poco más de dinero, sufren 

maltrato si no logran alcanzar los objetivos y pade-

cen infecciones urinarias constantes porque no 

pueden interrumpir sus actividades para ir al baño1. 

La condición de estas mujeres no es tan diferente a 

la que viven trabajadoras de maquila de Honduras, 

quienes también trabajan muchas horas y padecen 

diversas afectaciones de salud a causa del trabajo.  

 

En mayo de 2021, la Colectiva de Mujeres Hondure-

ñas (CODEMUH), presentó los resultados del  

“Diagnóstico sobre las afectaciones en salud física, 

emocional, económicas y sociales de la pandemia Co-

vid-19 en trabajadoras de la industria de la confec-

ción”.  Estudio  realizado entre octubre 2020 y marzo 

2021.  

 

Entre los resultados, analiza el impacto de las políticas 

laborales aprobadas por el Gobierno en el contexto de 

la pandemia por el Covid-19 y cómo estas afectaron la 

salud psicoemocional y social de las obreras. También 

identificó que el 75% de las trabajadoras participantes 

del estudio, están experimentando efectos directos e 

indirectos de la desprotección que ha causado las de-

cisiones gubernamentales. 

 

El estudio evidencia que el 77% de las mujeres traba-

jadoras participantes, expresó que con el reinicio de 

labores en las maquilas, las transnacionales tenían 

prácticas de riesgo, por lo cual no se sentían seguras,  

eso les preocupaba, afectando su salud emocional  

continuamente con estrés y miedo.  

1. https://www.oxfammexico.org/historias/premiar-el-trabajo-no-la-riqueza 

El 73% percibe que su situación de salud ha empeora-

do, tanto física como emocionalmente, debido a los 

cambios en el contexto laboral y a la pandemia mis-

ma, haciendo más críticas las enfermedades que ya 

tenían, previo a la crisis sanitaria (64%), o las ha lleva-

do a contraer nuevas enfermedades (55%).  

 

El estudio afirma que los efectos de la crisis 

laboral y de salud, están afectando la salud 

psicoemocional de la mayoría de las mujeres 

obreras en Honduras.   

 

La mayoría está presentando síntomas  de ansiedad 

generalizada: el 60% (en promedio) presenta sínto-

mas de ansiedad de tipo cognitivo (falta de memoria, 

miedos, pérdida de control y bajo desempeño). 

 

El 55% experimenta también síntomas de ansiedad de 

tipo emocional (angustias, cansancio, sentimientos de 

frustración y dificultad para conciliar el sueño); y el 

50% presenta síntomas de ansiedad reflejados en la 

conducta  (deseos de huir, comer demasiado o dejar 

de comer, actitudes excesivas o irracionales por la lim-

pieza y el orden). 

Imagen: Facebook CODEMUH 
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CODEMUH lamentó que la falta de servicios psicológi-

cos afecta la atención oportuna del daño y en la recupe-

ración de las mujeres, quienes además no cuentan con 

recursos para pagar estos servicios en consulta privada. 

“El estado psicoemocional de las trabajadoras es pro-

ducto de la pérdida del empleo o los cambios en sus 

condiciones laborales, que han mermado sus entradas 

económicas y sus posibilidades de enfrentar las necesi-

dades personales y familiares en el contexto de crisis 

por la pandemia.2 

Agregan que al problema de la crisis por la pandemia, se 

sumó la acción irresponsable del gobierno al desprote-

ger los derechos de las mujeres. Sus decisiones resulta-

ron lesivas y discriminantes porque favorecieron los in-

tereses de las transnacionales maquiladoras y vulneró 

aún más los derechos humanos laborales de las trabaja-

doras. Con la pandemia a las trabajadoras se les juntó 

todo, expresaron participantes en el estudio, que de-

bido a diferentes situaciones laborales y familiares, 

enfrentaron diferentes problemas en su salud física y 

mental. 

  

Entre los síntomas de ansiedad social, el 60% expresa-

ron pérdida de interés por actividades cotidianas, 

42% falta de interés para comunicarse con familiares 

o amistades. En cuanto a los síntomas de ansiedad de 

tipo emocional, el 67% tiene sentimientos de frustra-

ción e impotencia, el 65% tiene cansancio o agitación 

excesiva y el 60% angustia o desesperación.  

En cuanto a los síntomas de ansiedad de tipo cogniti-

vo, el 72% tiene falta de memoria y olvida cosas, 67% 

tienen miedo repentino, el 65% tiene miedo a conta-

giarse de Covid-19, miedo a morir, a perder un fami-

liar, sentimientos de perder el control y bajo desem-

peño laboral o frustración.  

Para enfrentar esa situación, algunas mujeres 

respondieron que realizan tareas de cuidado, 

siembran plantas, leen la Biblia, usan el telé-

fono para entretenerse con juegos, crean inicia-

tivas económicas para solventar la falta de di-

nero y el desempleo, otras están desarrollando 

espacios digitales en CODEMUH. 

Las medidas gubernamentales para contener el 

virus del Covid-19, incluyó cuarentenas domici-

liares que obligó a la población a permanecer 

en sus casas por mucho tiempo; esto también 

generó una carga de trabajo para las mujeres 

que se han visto afectadas psicoemocional por 

cambios en las responsabilidades en la casa; el 

61% por el número de familiares que tiene que 

mantener, 52% por el número de familiares que 

tiene que cuidar y 50% por la carga de trabajo 

que realiza en la casa.  

El estudio también evidenció problemas de sa-

lud física, el 67% padece de dolor de cabeza, 

63% de dolores musculares y de articulaciones, 

56% dolores repentinos sin causa alguna, 51% 

dificultad para mover brazos y piernas, 49% 

sensación de ahogo y 49% alteraciones en el 

ritmo cardíaco, entre otras.  

2. Comunicado 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, conocido originalmente como el Día de las Víctimas del Trabajo. https://

www.facebook.com/photo?fbid=1702291036630459&set=a.132911783568400 
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En el primer trimestre de 2020, la población en 

todo el mundo fue sorprendida por la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), que anunciaba 

emergencia sanitaria mundial por el aparecimien-

to del coronavirus. Situación que llevó a muchos 

países a establecer cuarentenas domiciliares obli-

gatorias, cerrando muchas fuentes de trabajo, 

incluyendo las maquilas textiles.  

https://www.facebook.com/photo?fbid=1702291036630459&set=a.132911783568400
https://www.facebook.com/photo?fbid=1702291036630459&set=a.132911783568400


El estudio  revela que las trabajadoras han sufrido 

cambios en el acceso a servicios de salud, por ejem-

plo: el 57% resultó afectada en el proceso del dicta-

men de enfermedad profesional por parte del Insti-

tuto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el 30% 

salió afectada en el proceso de dictamen de reubica-

ción laboral. Dictámenes de importancia para las 

trabajadoras porque tiene que ver con su salud.  

En el caso de su situación laboral, el 59% señaló 

cambios en las jornadas laborales, el 57% cambió en 

la modalidad de contratación y el 14% de las muje-

res participantes en el estudio fue despedida.  

Conclusiones 

- La pérdida del trabajo y la reducción de ingresos ha 

impactado en la autonomía de las mujeres, generan-

do más pobreza en ellas y nuevos estados de depen-

dencia hacia sus parejas.  

- Las decisiones del gobierno para la gestión de la 

pandemia, orientaron medidas del sector maquila-

dor, afectando drásticamente los derechos labora-

les. Según la ley, estos derechos de las obreras s 

irrenunciables  de las obreras y ha generado un cli-

ma insalubre de estrés agudo para ellas. 

- La falta de servicios psicológicos es desfavorable 

para incidir en la atención oportuna y recupera-

ción de las mujeres.  

- Como conclusión general, las condiciones de sa-

lud física y emocional de las mujeres participantes 

en el estudio han empeorado a partir de los cam-

bios ocurridos en sus relaciones laborales.  

Recomendaciones 

Algunas recomendaciones, señalan que ante un 

acceso limitado para la atención especializada en 

salud mental y para reestablecer el estado psi-

coemocional de las trabajadoras, es importante 

abrir espacios y fortalecer procesos de atención 

psicológica, ya sea en modalidades colectivas o 

por medio de atención individual. 

Las relaciones sociales se encuentran en riesgo 

por el daño psicológico que presentan las obreras 

de maquila, es oportuno generar espacios de edu-

cación emocional, para apoyar la reproducción de 

actitudes positivas ante la vida que permita el 

desarrollo o el fortalecimiento de habilidades so-

ciales.  
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Maquilas despiden trabajadoras con dictámenes de 

reubicación laboral  

CODEMUH denunció que las maquilas continúan 

aprovechando la pandemia Covid-19, para despedir a 

las trabajadoras con Dictámenes de Reubicación La-

boral y con Dictamen de Calificación de Enfermeda-

des Profesionales y/o que los tienen en proceso, tal 

situación  es preocupante porque las mujeres quedan 

sin trabajo y enfermas.3 

“Las maquilas aún mantienen suspendidos contratos 

individuales de trabajo a muchas obreras con Tras-

tornos Musculo Esqueléticos Ocupacionales, aducien-

do que no pueden regresar a laborar por sus padeci-

mientos, justificación que no es válida porque los 

problemas de tendones, músculos, articulaciones y 

huesos, no son enfermedades de base. La patronal  

quiere que las trabajadoras renuncien e incluso a al-

gunas obreras, sus jefes les han sugerido renunciar”, 

denunció CODEMUH el 1 de mayo de 2021. 

También aseguran que el Ministerio de Trabajo  

mantiene desprotegidas a las personas trabajado-

ras de la maquila, ya que el Departamento de Hi-

giene y Seguridad de la Secretaría de Trabajo de 

San Pedro Sula, tenía 4 personas en el área y ac-

tualmente solo tiene una. Esta reducción de per-

sonal no beneficia a las mujeres, quienes entre 

uno a tres años, esperando la reubicación laboral 

y no tienen respuesta.  

Además, señalaron que las maquilas no están 

cumpliendo con el “Manual de Bioseguridad por 

motivo de la Pandemia COVID-19 para Centros de 

Trabajo” y con el “Protocolo de Bioseguridad por 

motivo de la Pandemia COVID-19 para Centros de 

Trabajo del Sector Maquilador”, poniendo en ries-

go la salud del personal empleado. 

3. Comunicado Codemuh, 1 de mayo. https://www.facebook.com/

photo?fbid=1681440998715463&set=a.132911783568400 

Imagen: Facebook Codemuh 
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Cuando se habla de las ZEDES, Zonas de Empleo 

y Desarrollo Económico, estas se venden como 

proyectos de desarrollo para los países y para su 

población.  

 

Según información oficial: “Las ZEDES son espa-

cios territoriales de gran atractivo para la inver-

sión nacional y extranjera, que forman parte 

inalienable del Estado de Honduras y están suje-

tas a la Constitución de la República y al go-

bierno nacional en los temas relacionados a so-

beranía, aplicación de la justicia, territorio, de-

fensa nacional, relaciones exteriores, temas elec-

torales, emisión de documentos de identidad y 

pasaportes, conforme a lo establecido en el Ar-

tículo 329, párrafo 7 de la Constitución de la Re-

pública”4. 

 

Las ZEDES tienen personalidad jurídica, están 

autorizadas para establecer sus propias políticas 

y normativa internas, creadas con el fin de acele-

rar el cumplimiento de las metas del Plan de Na-

ción y facilitar las condiciones que permitan al 

país ingresar a los mercados mundiales bajo nor-

mas altamente competitivas y estables.  

 

Lo anterior  a través de la adopción de tecnolo-

gías que permitan una producción con alto valor 

agregado, en un entorno transparente y capaz 

de atraer las inversiones nacionales y extranjeras 

necesarias para crecer aceleradamente, crear los 

empleos necesarios para reducir las desigualda-

des sociales y proveer a la población educación, 4. https://www.zede.hn/ 

35% del territorio hondureño puede ser afectado por las Zonas 

de Empleo y Desarrollo Económico bajo régimen especial 

salud, seguridad pública e infraestructura que 

permitirán una mejora real en las condiciones de 

vida de la población hondureña. 

Sin embargo, esto es desvirtuado cuando se reali-

za un profundo análisis de lo que en realidad son 

las ZEDES, afirma Fernando García, director ejecu-

tivo de Servicios Técnicos, Legales y Económicos, 

SETELEC y ex ministro de economía de Honduras. 

El exfuncionario las define como una expresión 

clara de la expansión del capitalismo financiero a 

nivel mundial, en su más alta expansión. Las Ze-

des tienen sus propios gobiernos privados al ser-

vicio de grandes capitales, algo sin precedente en 

el mundo, que está siendo muy observado”.  

Según este reconocido economista, en el mundo 

se han creado diferentes ZEDES, pero con un con-

cepto diferente al aplicado en Honduras, “ya que 

aquí se les otorga total soberanía sobre el territo-

rio donde se instalan, se entregan los municipios 

a retazos”, señala durante un foro público organi-

zado por la Fundación Friedrich Ebert América 

Central.4 
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En 2012, se comenzó a hablar de las ZEDES en 

Honduras, en ese entonces los magistrados que 

estaban en ese tiempo y votaron en contra de 

las reformas para la instalación de estas zonas 

económicas fueron destituidos, en su lugar el 

magistrado que votó a favor fue promovido a 

fiscal, posteriormente, expresa García.  

Edmundo Orellana, ex Fiscal General de Hondu-

ras, afirma que “Según la Constitución de la Re-

pública, la creación de las ZEDES es exclusiva-

mente del Congreso Nacional y la Ley Orgánica 

de estas zonas, debe ser del Congreso, pero 

esto no ha sido así.  Hay ZEDES, ya aprobadas y 

se están aprobando más de una forma vertigi-

nosa, las cuales no han ido al Congreso Nacio-

nal, por lo cual aquí se ha cometido un delito. 

Lo raro es que el Ministerio Público no ha dicho 

nada, ni ha realizado las acciones de oficio”.  

Orellana, expresa que cuando se autorizan este 

tipo de zonas sin cumplir los requisitos, y que 

sean aprobadas por el Congreso Nacional de 

Honduras, lo menos que pueden ofrecer es se-

guridad jurídica. Considera que los inversionis-

tas que participan en estas zonas son 

“inversionistas sospechosos que solo buscan 

ganar, ganar”.  

Estos reconocidos analistas, Fernando García y 

Edmundo Orellana, participaron recientemente 

en el Foro: ZEDES Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico, marco jurídico, situación actual y 

perspectivas de acción ciudadana, realizado por 

la Fundación Friedrich Ebert América Central.5 

Para García, la instalación de este tipo de zonas 

de desarrollo en el país, son muy perjudiciales ya 

que “en los municipios donde se instalan estas 

ZEDES, quedan desaparecidos completamente y 

absorbidos por estas zonas. Las corporaciones 

municipales ya no tienen competencias en sus 

territorios”. Tienen personalidad jurídica propia y 

tienen un régimen fiscal especial, gozan de auto-

nomía funcional y administrativa y obligaciones 

que les corresponden a los municipios. 

Las ZEDES van a poder tener su propio poder le-

gislativo a través del CAMP, Comité de Adopción 

de Buenas Prácticas, su propio poder ejecutivo a 

través del secretario técnico y su propio poder 

jurídico a través de jueces y magistrados, utilizan-

do el sistema anglosajón, van a decidir a través 

del arbitraje los conflictos que se presenten den-

tro de estas zonas.  

“La población se ve seriamente afectada en mate-

ria de derechos humanos, cuando el papel tutelar 

del Estado de proteger, velar y promover los de-

rechos humanos se le concede a las ZEDES, vio-

lentando una serie de preceptos constitucionales 

e internacionales”, señala García.  

5. https://www.facebook.com/FESAmericaCentral  

Imagen: Foro virtual sobre las ZEDES Fundación Ebert 
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Diversos sectores temen que ZEDE  puedan 

vulnerar derechos humanos  

El Sistema de Naciones Unidas exhortó al Estado de 

Honduras a revisar las leyes que regulan las Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), para asegu-

rar su congruencia con las obligaciones internaciona-

les de respetar y garantizar el ejercicio de los dere-

chos humanos de toda la población, sin discrimina-

ción.  

Un punto de preocupación de Naciones Unidas y or-

ganizaciones no gubernamentales, es  la autonomía 

de estas entidades respecto a la administración de 

servicios públicos, del sistema de justicia y del siste-

ma penal, ya que funcionan bajo un régimen espe-

cial autónomo del gobierno hondureño. Por ello, a 

traves de un comunicado reciente Naciones Unidas 

instó al Estado a explorar alternativas que favorez-

can el crecimiento económico inclusivo del país, a 

partir de un modelo de desarrollo equitati-

vo, sostenible y que garantice la igualdad.  

“En la actualidad, aproximadamente el 35% del terri-

torio hondureño, correspondiente a las zonas de ba-

ja densidad de población de los departamentos con-

tiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe (Valle, 

Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios), 

estaría quedando a disponibilidad del  régimen espe-

cial de las ZEDE. Precisamente, son áreas que se ca-

racterizan por alta densidad de población indígena y 

afrodescendiente, con antecedentes de conflictos 

territoriales”, de acuerdo al comunicado de Nacio-

nes Unidas6.  

6. https://honduras.un.org/es/130598-las-zede-podrian-suponer-
serios-riesgos-para-la-garantia-de-los-derechos-humanos-por-parte       

7. Idem 

8. https://prospera.hn/roatan 

Otro punto de preocupación es la falta de la 

consulta libre, previa e informada en las zonas 

en que se instaló la ZEDE Próspera, una de que 

ya están en construcción. Además, la falta de 

protección del derecho a la propiedad y acce-

so a la tierra de las comunidades locales; y la 

desregulación y posible privatización de los 

servicios públicos como la salud y educación. 

Comunidades aledañas a esa ZEDE denuncia-

ron la falta de participación y consulta, así co-

mo la carencia de acceso a la información so-

bre el proyecto, generando incertidumbre en-

tre las personas  de la zona y afectando en 

mayor medida a las comunidades afrodescen-

dientes, quienes se encuentran entre los colecti-

vos históricamente más desfavorecidos del país7.  

De acuerdo al sitio oficial de la ZEDE Próspera, en Roatán, 

este es el primero de muchos Centros de Desarrollo Eco-

nómico previstos en Honduras; uno similar, propiedad del 

mismo consorcio empresarial, se planea edificar en La Cei-

ba, que contará con un parque industrial.  El plan para la 

Ciudad de Próspera comprende infraestructura, edificios, 

viviendas y operaciones de negocios. 8 

Las organizaciones comunitarias y defensoras de dere-

chos humanos, temen que la autonomía otorgada a las 

ZEDE, facilite vulneraciones a los derechos laborales y 

abusos contra las ciudadanía, sin que el Estado hondu-

reño pueda intervenir en su defensa y protección.  
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Otra Zona de Empleo y Desarrollo Económico 

(ZEDE), iniciada es Ciudad Morazán, avalada 

mediante el Decreto 120-2013 del 6 de sep-

tiembre de 2013. De acuerdo al sitio web ofi-

cial, “una ZEDE tiene cierta autonomía para 

definir el derecho privado, pero Ciudad Mora-

zán adoptó una versión simplificada del Códi-

go Civil hondureño. Ciudad Morazán también 

tiene autonomía en la definición de las leyes y 

regulaciones menores, aunque siempre deben 

ser aprobadas por la Comisión para la Adop-

ción de las Mejores Prácticas (CAMP), la enti-

dad que supervisa todas las ZEDEs”11 

Se ubica en Choloma, zona industrial de ma-

quilas. El sitio web oficial añade que “se locali-

za en un área con abundante disponibilidad de 

mano de obra calificada, fácil acceso a un 

puerto profundo, importaciones y exportacio-

nes libres de impuestos, impuestos mínimos y 

una regulación razonable12.  
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9. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16510.pdf 

10.http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/CSJHN/
AcuerdoNo.CSJ01-2021.pdf 

11. https://www.morazan.city/es/acerca/ 

12. https://www.morazan.city/es/negocios/ 

Imagen del Acuerdo No. CSJ-01-2021: 
"Establecimiento de la Jurisdicción Especial de las Zo-
nas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Toma-
do de http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/
Paginas/CSJHN/AcuerdoNo.CSJ01-2021.pdf 

De acuerdo al estudio realizado por Fernando García Rodrí-

guez , titulado Análisis Político-Jurídico de las ZEDE, “estas 

zonas autónomas, con sus propias leyes y administración 

son consideradas verdaderos micro estados dentro del Es-

tado Nación en la concepción democrática y republicana de 

Honduras según su normativa constitucional. La Ley Orgá-

nica de las ZEDE y la reforma constitucional que la habilita 

son nulas y violan la legislación nacional, constitucional, 

internacional e interna, con lo cual no solo debería declara-

se inconstitucional el cuerpo legal que la sustenta sino 

cualquier forma o mecanismo de instalación de ciudades 

modelo en Honduras”9.  

Por lo anterior, ha sido muy cuestionada la decisión de la 

Corte Suprema de Justicia, que aprobó el 14 de junio de 

2021, el Acuerdo No. CSJ-01-2021: "Establecimiento de la 

Jurisdicción Especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE). 

Esta jurisdicción se encargará de dar soluciones a los con-

flictos que surjan dentro de las  ZEDE, mediante tribunales 

con competencia exclusiva y autónoma.  Afirmando  que 

“la función jurisdiccional debe adaptarse a los nuevos re-

querimientos que la sociedad hondureña demanda, respe-

tando, promoviendo y tutelando los derechos humanos de 

todos los habitantes y garantizando el imperio de la Consti-

tución y las leyes, la seguridad jurídica y el efectivo ejerci-

cio de las libertades ciudadanas. Por ello, la jurisdicción es-

pecial de las ZEDE estará conformada por órganos jurisdic-

cionales que formarán parte integral del Poder Judicial y  

conocerá de los asuntos en materia penal, niñez y adoles-

cencia de conformidad con la Constitución, tratados inter-

nacionales vigentes en la república de Honduras y leyes 

vigentes”10. 


