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Generación de empleos debe ser la 
prioridad del nuevo gobierno



Boletín Informativo

Tres de cada cuatro hondureños (75%) consideran que el reto más importante que enfrenta la presidente 
Xiomara Castro es la generación de empleo. Esto se desprende del más reciente estudio de CID Gallup 
realizado en ese país, con una muestra aleatoria de 1200 personas de 18 años y más. 

La falta de trabajos en el país obliga a la población a emigrar, especialmente jóvenes que buscan opor-
tunidades de empleo fuera de Honduras. Según el estudio la gran mayoría de encuestados están de acu-
erdo que el nuevo gobierno utilice todas las posibilidades que existen para generar la mayor cantidad de 
empleos posibles. Frente a la consulta, “¿está usted de acuerdo en que el nuevo gobierno utilice todos 
los instrumentos legales disponibles, incluidas las ZEDE, para generar oportunidades de empleo?”, un 
67% de los entrevistados respondió que sí.

A un mes de haber iniciado la nueva adminis-
tración de la presidente Xiomara Castro, el 
futuro de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico de Honduras (ZEDE) permanece 
incierto. A pesar de la controversia y debate que 
se ha generado en torno a las ZEDEs, un 70% 
de los entrevistados manifestó que aceptaría un 
trabajo dentro de una ZEDE si las condiciones 
fueran favorables.

Fuente: CID Gallup, enero, 2022
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