
Introducción
En estos tiempos vamos a intentar hilvanar una 

conversación en torno a la crisis provocado por el covid-19 

enfocándonos en los derechos humanos laborales; para 

lo cual iremos juntando algunas ideas de las personas 

cercanas a nuestra organización, pero sobre todo de 

quienes están impregnados de una enorme sensibilidad 

ante la problemática de los derechos humanos laborales 

y los desafíos que plantea este nuevo contexto. De igual 

manera iremos escuchando las voces de las trabajadoras 

y trabajadores, combinando todo esto con información 

que nuestro equipo va reuniendo, así como nuestras 

propias ideas. 

Con las dificultades para encontrarnos físicamente, esta 

será una especie de conversación virtual que iremos 

compartiendo, teniendo en mente la necesidad de 

acercarnos a los problemas que enfrenta la población 

trabajadora con el Covid.19 y la cuarentena, pero sobre 

todo lo que pasa en sus vidas cotidianas, como este 

momento histórico ha quebrado muchos sueños, pero 

también plantea infinidad de retos.
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Tiempos de pandemia

Comenzaremos con la voz de una obrera de 
maquila, quien de manera sencilla pero coherente 
y acertada responde a las preguntas generadoras 
de esta conversación, desde su propio análisis de 
género.

¿Quiénes son las personas que están 
sufriendo más con la pandemia?
Yo pienso que los que más están sufriendo con esta 
pandemia, son la clase trabajadoras, obreros de maquila, 
personas que trabajan con el día  a día. Las obreras de la 
maquila más que todo la madre soltera. Yo como madre 
soltera dependo de ese trabajo. Digamos que yo trabajo 
con el sueldo que gano a la semana, al mes, y así voy 
pasando mis días, mis semanas, los estudios de mis hijos. 
Al estar sin trabajo es lo que me afecta bastante, porque 
no tengo otra manera de hacer dinero, de una entrada 
de dinero. Entonces quienes más sufrimos con esta 
pandemia somos los trabajadores, las madres solteras. 

¿Qué es lo más grave que están pasando las 
trabajadoras y trabajadores? 

Lo más grave es que nos hubieran cancelado el contrato 
por 4 meses, sin salario porque no hay manera de 
encontrar otro trabajo por el momento, todo está parado, 
todo está igual. Todas las maquilas hicieron casi lo mismo. 
Eso es lo más grave que yo considero hasta ahorita, que 
nos hayan cancelado el  contrato, porque no tenemos 



manera de trabajar y nos afecta en gran manera porque 
ni manera de negociar, como vamos a negociar si toda la 
economía depende de la gente maquilera, porque la gente 
de la maquila es la que compra comida, compra cosas que 
uno puede vender. Es una de las peores cosas que nos ha 
pasado este año.

 ¿Cuál cree que sería una buena medida por parte 
del gobierno al momento de la apertura o  el 
regreso al trabajo en las empresas?

¿Las medidas? pues… no veo nada… más que todo 
que estén pendientes, que manden inspectores, que 
estén pendientes de los trabajadores, porque para esta 
enfermedad no hay ninguna medida que sea 100% segura, 
esto es una pandemia que nos va a rodear    siempre. Más 
que todo salvaguardar la vida de los trabajadores, tratar de 
mantenerlos con las medidas de bioseguridad… no veo que 
medidas puede tomar el gobierno para este regreso de las 
maquilas… que nos mantengan con trabajo para subsistir.

¿Cómo ve la relación gobierno y empresarios?

Yo pienso que gobierno y empresarios son lo mismo, por 
eso tanta picardía porque ellos mismos hacen las cosas, y 
los únicos afectados son los trabajadores. Ellos hacen las 
grandes cosas para beneficiarse, porque son empresas 
aseguradas, son del mismo gobierno prácticamente. 
Están confabulados la mayoría de las empresas  con 
los gobiernos. Por eso la clase trabajadora siempre 
sale perdiendo, porque los gobiernos tienen el poder y 
los empresarios se agarran del poder de los gobiernos. 
Pienso que entre ellos tienen una buena relación a favor 
de ellos no a favor de los trabajadores. Nosotros somos 
para ellos objetos, nos utilizan cuando nos necesitan, si 
no nos echan y ya, asunto arreglado. Imagínese, ahorita  
nos cancelaron contrato por 4 meses, ahorita tenían un 
pedido y empezaron a llamarnos de nuevo y… según ellos 
con las medidas de bioseguridad. Todos sabemos que no 
hay medidas para esa enfermedad, estamos expuestos, no 
sabemos cómo van las demás personas y por la necesidad 
de trabajar muchas personas vamos hasta enfermas. La 
necesidad nos obliga a ir como sea y a veces hasta mentir 
para no perder el trabajo. Entonces no lo veo correcto. Y 
con lo que el gobierno dijo que nos iba a dar a la gente que 
estuviera con contratos cancelados, hasta para eso hay 
pleito, tienen que andar los sindicatos peleando por eso,  
por un dinero que supuestamente era algo que tenían que 
hacerlo. No veo que sea correcto lo que han hecho. Pues 

uno siempre sale afectado, pues ante la injusticia y tanta 
escasez de alimentos y todo eso, uno tiene que hacer las 
cosas. El empresario nunca pierde, el empresario siempre 
gana, y uno siempre es el que tiene que regirse a las cosas 
que nos pongan para poder tener empleo

¿Qué piensa de estar encerrados en casa, sin salir, 
sin transporte? ¿De qué manera esto ha afectado 
en su familia?

Opino que estamos mal, ellos creen que deteniendo el 
transporte y todo eso detienen a la gente y uno, cuando 
el hambre llega, cuando la situación se pone difícil, uno 
tiene que buscar la manera de salir a ver que encuentra, 
que hace. Más que todo uno de  madre soltera tiene que 
buscar la manera de salir, no importa si no hay transporte, 
uno aunque sea caminando... Eso afecta a la familia, 
porque también tienen que salir a buscar alimentos, no hay 
manera de trabajar. También por parte de los transportistas 
que halan la gente, también ellos es una manera de vivir 
que tienen. Y cuando paran todo esto, estar encerrados 
en casa es como tener cárcel domiciliaria. Es como estar 
presos por delitos que no hemos cometido, estar presos 
por ser trabajadores. Entonces, para mientras hacen sus 
fechorías los grandes en otro lado, creo que no es algo 
correcto que están haciendo.

Y nos afecta, porque a la hora que los empresario dice 
mañana lo necesitamos, uno tiene que buscar la manera 
de viajar como sea. Ahorita han buscado la manera de 
mandar a traer a las personas, porque necesitan, pero 
ha habido veces que nos ha tocado caminar medio día, 
días enteros, caminar para poder llegar al trabajo. Y afecta 
muchísimo, a veces uno vive en colonias retiradas de 
donde está el comercio.

Oscar Ávila amigo y colaborador de EMIH, desde 
su perspectiva como analista social comprometido 
con la clase trabajadora, responde a otras preguntas, 
siguiendo la misma línea de pensamiento que 
antes nos compartiera una obrera.

¿Quiénes considera que son las personas que 
están sufriendo el mayor peso de esta pandemia?

El mayor peso del SARS-Vo19 (o simplemente Covid-19), 
lo ha tenido que soportar la clase trabajadora hondureña, 
al igual que ha venido aguantando todos los flagelos 
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que ha habido en la salud del país. Las enfermedades 
transmisibles en los últimos años como Malaria, Dengue, 
Zika virus, Chikungunya, Leishmaniosis y Trypanosomiasis 
americana; además del VIHSIDA, Epatitis “A”, Guillain barré 
y la tuberculosis están entre otras de las enfermedades 
que han castigado a la población trabajadora. Solamente 
por dos de estas enfermedades, en tuberculosis, se 
reportaban siete casos por día en los primeros 59 días 
del 20191 y el Dengue, en marzo, 2020, se reportó 9.595 
casos, hay 9.583 por dengue clásico o sin signos de 
alarma, 800 de la variedad grave o hemorrágica y nueve 
defunciones confirmadas.2 

¿Qué es lo que le mueve a hacer esa afirmación?

Decimos que ha sido la clase trabajadora quien ha sufrido 
la mayor parte de estos flagelos porque, con un sistema 
de salud pública en estado catastrófico, la gran mayoría 
de la clase trabajadora, o empeña lo que posee para pagar 
la atención médica privada, o prepara la familia para un 
eventual fúnebre, luego de pasar por un centro de salud 
pública, donde sí logra recetas y mejoras en su salud, se 
cuenta dichoso, porque la mayoría sale peor y con suerte 
no se contagia de otra enfermedad adentro de uno de los 
hospitales públicos. Los y las trabajadoras en la maquila, 
lograron conquistas en salud durante las últimas décadas, 
para obtener una atención médica asegurada. Algo que 
habría que saber si se va a continuar o la patronal va a 
aprovechar esta coyuntura del Covid-19 para desmantelar 
ese sistema dentro de las plantas de maquiladores.

Volvamos a la clase trabajadora, ¿que más nos 
puede comentar?

El caso es que la clase trabajadora hondureña no ha 
dejado de sufrir año tras año las malas administraciones 
políticas del Estado hondureño y los poderes fácticos 
detrás de los actores frente al escenario, como son los 
grandes empresarios y banqueros. Después de lograr que 
sobrevivieran algunos sindicatos de las persecuciones 
políticas, acompañada de campañas de desprestigio sindical 
y cooperativo, la clase trabajadora logró incorporar sus 
organizaciones en las diferentes industrias “golondrinas”. La 
oferta laboral hondureña y las condiciones de excepción de 
impuestos,5 ,6  por más de L.45 mil millones, permitió competir 
internacionalmente por una inversión, y así es que las marcas 
se interesaran en permanecer bajo condiciones favorables 
para las elites económicas y políticas, dentro de Honduras, al 
grado que en la industria maquiladora con muchos esfuerzos 
de las organizaciones sindicales, se ha logrado, el respeto 
de bastantes derechos humanos laborales. Sin embargo, 
previo a la llegada de la nueva pandemia, las condiciones 
degradantes de vida hondureña hicieron que el 2019 fuese 
el de mayor éxodo masivo de trabajadores/as de diferentes 
sectores, incluyendo a muchos líderes sindicales de base, en 
la misma maquila. Este fenómeno parecía indetenible, pese 
al endurecimiento de las políticas estadounidense contra los 
trabajadores migrantes en ese país. 

¿Entonces la pandemia está impactando también 
a esa población que tomo la decisión de irse en 
busca de mejor futuro? ¿Qué otros aspectos del 
problema encuentra?

La pandemia del Covid-19 vino a dar al traste con esa 
esperanza de lograr salir de sistemas políticos electorales 
que instauran dictaduras. Las familias trabajadoras han 
sido obligadas a sobrevivir confinadas en sus casas de 
habitación, alimentándose, sí les ajusta lo que han logrado 
obtener en víveres, (a finales de 2019 el costo de la canasta 
básica fue de L.8, 6777 según la STSS), sintiéndose más 
frágiles, empequeñecidas y más vulneralizadas. Los y las 
trabajadoras que tenían un trabajo relativamente estable 
en la maquila, con un ingreso de subsistencia, puesto 
que en 10 o 12 horas laborables apenas lograba ajustar 
para pagar el costo de vida familiar, obteniendo un salario 
mínimo de L.8, 226.39, ajustándose con horas extras, 
según acuerdo tripartito8 el cual, en menos de una semana 
a mediados de marzo, quedaron suspendidos, sino 
concluidos sus contratos laborales. 
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¿Lo más grave que observa en relación a  las 
trabajadoras y trabajadores en el rubro maquila y 
también en otros sectores, incluso el de salud?

De 168 mil familias trabajadoras de maquila de repente 
quedaron suspendidas 165 mil, por las medidas tomadas 
por el gobierno a raíz de la pandemia del Covid-19. Algo 
peor ocurrió con muchas más familias que dependían 
indirectamente de las maquiladoras, principalmente 
mujeres del sector informal, quienes ganaban algunos 
ingresos lavando ropa, cuidando niños de las trabajadoras 
en las maquiladoras, las vendedoras de comidas, etc., 
quedaron sin generar ingresos para mantener sus familias. 
Solamente en Choloma, Cortés, en el 2018, existían más 
de dos mil microempresas9 donde se generaba muchos 
empleos. Para empeorar la situación, el gobierno ahora 
utiliza las condiciones de la crisis en salubridad para hacer 
proselitismo político con su programa de repartición de 
alimentos, que apenas ajusta para medio alimentar una 
familia durante tres días. 

El primer mes de pandemia fue de fuertes controversias 
con el personal galeno y de enfermería para lograr que 
el gobierno les proveyera de los mínimos artículos de 
bioprotección y equipos médicos básicos en los hospitales 
designados para atender la población contagiada con el 
Covid-19. Las denuncias de desfalco y administración 
fraudulenta de los presupuestos para la pandemia han 
sido constantes. Todo esto ha estado afectando a la clase 
trabajadora, quien no puede pagar un servicio médico 
privado.

 ¿Qué está pensando sobre las medidas para 
aliviar la situación que ha impulsado el gobierno? 
¿Y sobre la próxima reapertura de las fabricas?

Para aliviar la situación de las trabajadoras/es de maquila, 
el gobierno suscribió el Decreto 033-2020 de Auxilio a las 
Empresas y Trabajadores por la Pandemia del Covid19. 
Según éste decreto, las empresas maquiladoras de las 
zonas francas deberán notificar por escrito las razones 
que les imposibilitan pagar el salario a sus trabajadores 
derivadas de la emergencia de salud, informó el ministro 
Carlos Madero. El 19 de abril10 “ expresó “Estamos en una 
situación difícil que requiere del compromiso y la solidaridad 
de todos, de trabajadores y patronos, porque solo juntos 
vamos a poder salir adelante”. Para los trabajadores que 
laboren en empresas afiliadas a la Asociación Hondureña 

de Maquiladores (AHM), el empleador hará una aportación 
de 2,500 lempiras y el resto (L.3, 500.00) hasta alcanzar 
un gran total de 6,000 lempiras por el Estado de Honduras. 
En la gran mayoría de trabajadores se reporta que aún no 
han recibido este monto de parte del gobierno. Es decir, 
que hasta la fecha, han tenido que sobrevivir con los 
L.2,500 mensuales que las empresas les han depositado 
en sus cuentas. Es decir, el gobierno les esta debiendo 
L.1,732,500 hasta el fin de mayo.

Pero si la tasa de infecciones sigue ascendiendo en el país, 
los encierros en las viviendas pueden seguir sucediendo. 
Si se sigue con la política de abrir las empresas 
maquiladoras, es posible que la mayoría de trabajadores 
regresen a laborar, con un alto riesgo de contaminación, 
particularmente afuera de las plantas maquiladoras, donde 
es el Estado quien debe mantener la bioseguridad. 

¿Como ve la relacion gobierno y empresarios?

La relación entre gobierno y empresarios ha estado en 
una estira y encoge diariamente, particularmente desde 
el COHEP. Desde los EE. UU,  algunas de las empresas 
maquiladoras que cuentan con capacidades para producir 
artículos de bioseguridad, han iniciado labores en Honduras, 
bajo protocolos de control en higiene  o bioseguridad 
dentro de los planteles,  que anteriormente no se dieron. 
Lógicamente, esto reactiva levemente un sector laboral 
importante. Solamente que el gobierno no ha tomado la 
responsabilidad del control sanitario en el entorno de esas 
empresas (afuera de los planteles) que inician labores. 
Tampoco se tiene seguridad sobre cuáles servicios de salud 
pública se fortalecerán para atender a la masa trabajadora 
que requiere, no solamente atención para la pandemia, pero 
para tantas otras dolencias de las familias trabajadoras, o 
les va a dejar a su suerte, en condiciones peores de las que 
se encontraban antes de marzo.

Y para terminar ¿que nos puede decir sobre la 
desmovilización y su impacto?

Al definir la política oficial de desmovilización poblacional 
obligando a las familias a “quedarse en casa”, ha obligado a las 
mujeres a seguir realizando las labores del hogar como factor 
cultural en  hondureño, y además a tomar mayores iniciativas 
de sobrevivencia económica, puesto que el sexo masculino 
generalmente piensa en ser contratado laboralmente para 
actividades consideradas para él, con un pago salarial.
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Pero las recargas sobre la masa trabajadora no solamente 
han sido en sus trabajos formales y del sector informal, el 
hambre, la intemperie, el desempleo y el tener “casa por 
cárcel” sin haber cometido delito alguno; el desempleo, 
el hambre y la incertidumbre, son condiciones que riñen 
fuertemente con los derechos laborales y humanos. 

En otro momento de nuestra conversación, 
compartimos la opinan de un obrero de maquila, 
que nos acerca a un análisis desde ser un trabajador 
organizado y desde su propia cotidianeidad en 
estos tiempos de pandemia.

¿Quiénes son las personas que están sufriendo 
más con la pandemia?

Nosotros los trabajadores sufrimos, pero también sufre 
nuestra familia, nuestros hijos, y no solo es sufrimiento de 
alimentos, sufrimos psicológicamente con la incertidumbre, 
de cuánto tiempo va a durar; si las empresas nos van a 
acreditar, a pagar para comprar alimentos. 

La mayoría de nosotros los trabajadores y trabajadoras, 
tenemos hijos que necesitan leche, que necesitan 
pampers. En esta pandemia todos nos fuimos, porque 
realmente nuestras familias dependen de nosotros. En ese 
aspecto yo pienso que la pandemia ha venido a afectarnos 
a todos el conjunto. 

¿Qué es lo más grave que están pasando las 
trabajadoras y trabajadores? 

Lo más grave que nosotros sufrimos como trabajadores 
es la falta de alimentos, falta de medicamentos, realmente 

estamos en un estado de calamidad doméstica, porque 
los trabajadores y trabajadoras de Honduras dependemos 
de un salario, somos asalariados y al no tener este salario, 
desgraciadamente carecemos de todo, porque pasamos 
el día a día . Como trabajadores y trabajadoras de la 
maquila estamos sufriendo mucho en estos momentos, a 
raíz de la pandemia y también el que los empresarios o  
empleadores se han vuelto apáticos ante esta situación y 
mezquinos con sus trabajadores y trabajadoras.

¿Cuál cree Usted que sería una buena medida por 
parte del gobierno al momento de la apertura o  el 
regreso al trabajo en las empresas?

Creo que para regresar a nuestros empleos,  en la medida 
que el gobierno vaya reaperturando la circulación y el 
volver a trabajar, pues yo creo que todo depende de cada 
uno de nosotros y nosotras, que nos cuidemos. Para ser 
héroes con los demás primero hay que ser héroes con 
nosotros mismos y con nuestra familia; si bien es cierto 
que los protocolos de bioseguridad existen y se han 
empezado a practicar en varias empresas, pero también 
depende de nosotros, el compromiso de cada quien 
de usar los equipos de protección, practicar la higiene 
personal, estar constantemente lavándose las manos, es 
responsabilidad de todos y todas. Entonces, de alguna u 
otra forma tenemos que regresar, porque es la fuente de 
nuestro alimento, pero con las medidas de bioseguridad y 
que todo mundo las ponga en práctica.

¿Cómo ve la relación gobierno y empresarios?

Los gobiernos y la empresa privada se confabulan para 
afectar e ir en contra de los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras. Si bien es cierto  en esta pandemia, los 
empleadores y el mismo gobierno les ha dado facultades a 
los empresarios para que vayan en contra de los derechos 
adquiridos de los trabajadores. Yo pienso que empleadores, 
empresarios y gobierno, se hacen una sola masa, para ir en 
contra de los beneficios y los derechos de los trabajadores; 
no han hecho nada, se ha visto el gobierno apañando 
las sinvergüenzadas de los empresarios, dándoles más 
potestad para que puedan hacer y deshacer en contra de 
los trabajadores y trabajadoras de este país. Entonces, 
¿qué podemos esperar de un gobierno corrupto, señalado 
por los americanos como narcotraficante? En esa medida 
nos hemos sentido huérfanos, porque los empresarios 
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mezquinos de este país se han quedado cortos delante 
de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de 
este rubro que es la maquila

¿Qué piensa de estar encerrados en casa, sin salir, 
sin transporte? ¿De qué manera esto ha afectado 
en su familia?

Estar encerrados en la casa, sin poder salir, con 
constantes toques de queda, donde nuestros derechos 
como ciudadanos se han vulnerado, las garantías 
constitucionales se han suspendido. Esto nos ha 
afectado hasta psicológicamente. Como trabajadores y 
trabajadoras de la maquila estamos afectados, ni poder 
protestar por tanto abuso de parte de los empresarios. 
Esto ha venido a generar, hasta trastornos mentales 
entre muchos compañeros, sin poder dormir, sin poder 
conciliar el sueño eso es terrible realmente. Esto de que 
tampoco hay transporte para poder movilizarse, nosotros 
tenemos compañeras que se hacen diálisis cada dos 
días en el seguro social, imagínense que lo poquito que 
les han acreditado se les va en pagar un taxi VIP para 
poder ir y hacerse las diálisis; realmente nosotros estamos 
siendo afectados directamente en esta situación al no 
tener transporte para poder movilizarnos. Hay muchas 
situaciones a raíz de esto, realmente hemos sido muy 
afectados.

¿Y EMIH, que está pensando?

Como equipo pensamos que es importante compartir con 
trabajadoras, trabajadores, organizaciones e instituciones 
comprometidas con los derechos humanos, la información 
que vamos reuniendo, en la espera que aporte en la 
definición de estrategias. En el anexo a este boletín, 
estamos incluyendo un cuadro que se va actualizando que 
registra las empresas que están trabajando, aun cuando 
no se ha terminado la cuarentena. Se argumenta que es 
una reapertura inteligente diseñada para que las personas 
no se contagien y que las empresas sigan operando y de 
esta manera “garantizar los empleos”. (Véase el anexo en la 
página 8) 

Como se puede observar en el cuadro, anterior, hay 
corporaciones y grupos económicos, que, ajustándose a 
la demanda, están enfocando su producción en equipo 
de bioseguridad- mascarillas, guantes, batas, gorros entre 

otros. Y las hay que aunque no están confeccionando 
estos productos, indican estar produciendo para aportar 
materia prima, como en el caso de las textileras que están 
elaborando la tela y las fábricas que producen elástico, 
ambos insumos para la elaboración de los productos 
mencionados antes. 

Es indudable que las empresas tendrán que ajustarse a la 
demanda del público consumidor, que en estos tiempos 
difícilmente solo estará pensando en consumir prendas de 
vestir, especialmente quienes han perdido sus empleos y 
enfrentan un periodo de recesión a nivel mundial, así que 
el consumo se enfocara más bien en aquello que demanda 
la pandemia. Por ejemplo, el gobierno hondureño ya ha 
anunciado multas para quien no use mascarillas, sin 
considerar la escasez de recursos económicos en las 
familias trabajadoras. Las mascarillas serán para padres, 
madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, en fin para toda 
persona que integre el núcleo familiar. Y además no nos 
referimos a una sola mascarilla, habrá que usar más de 
una al día, cada miembro de la familia,  variando los costos 
en razón de la calidad. ¿Sera que la familia hondureña que 
apenas ajusta para adquirir la canasta básica alimentaria 
tendrá suficiente dinero para este nuevo producto? 
Teniendo en cuenta que también ha debido incrementar 
su gasto en recargas telefónicas, en razón que sus hijos e 
hijas en casa, reciben clases virtuales, para las que habrá 
que pensar en adquirir computadoras o Tablet. 

Como bien lo expresan las trabajadoras y trabajadores, 
retornar a sus labores se vuelve algo urgente, pues no 
viven de sus rentas, viven de ese salario que ajustan dio 
con día. Y aun cuando saben que estarán exponiéndose 
y exponiendo a su familia, como siempre, no les queda 
de otra, tienen que sobrevivir en un mundo donde son 
invisibles cuando se trata de valorar sus necesidades, sus 
sueños y aspiraciones.

Es aquí cuando cuenta el papel de la organización en 
distintos niveles, y en especial de las organizaciones de 
trabajadores/as. Los sindicatos tendrán ante sí muchos 
retos y desafíos; pasan por entender que no es una 
situación fácil de resolver, ya que el sector de la maquila 
está enfrentando un serio problema a nivel mundial, 
recordemos que estamos ante una industria que opera en 
base a cadenas productivas.
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Sin embargo es claro que la población trabajadora no 
debe asumir las cargas o la peor parte de los efectos 
de la pandemia. De aquí la importancia de dar contenido 
a  palabras y frases: dialogar, pactar, llegar a acuerdos, 
responsabilidad social empresarial, en fin entendiendo 
siempre que son derechos los que están en juego, 
entre ellos el derecho a la vida. Abrir las fábricas no 
debe significar poner en alto riesgo a trabajadoras y 
trabajadores. Significa que mucho de lo que no se hacía 
bien, por costos o por lo que fuese, como es el caso de 
las medidas de higiene y seguridad, ahora cobra mucha 
más importancia.  Bajo el nombre que se use, medidas de 
bioseguridad, o medidas de higiene y seguridad, el asunto 
es que todas contribuyen a garantizar condiciones dignas 
en el trabajo y son indispensables para garantizar la vida a 
las personas que trabajan.  

Las organizaciones están llamadas a revisar cual es 
el potencial o el recurso humano capacitado con que 
cuentan, sin olvidar que son varios años formando gente en 
temas de higiene y seguridad y de derechos laborales. Así 
que lo primero que habrá que pactar es el involucramiento 

de estas personas en la reorganización y la vigilancia de 
las medidas que se deben incorporar. Y de igual manera 
incidir para que la secretaria de trabajo cumpla con su 
papel de garante de estos derechos. 

En el camino previo, durante y después de la cuarentena 
se han configurado una serie de violaciones a derechos 
humanos laborales, sobre los cuales iremos comentando 
en el próximo número de este boletín, en el entendido 
que habrá un momento para dilucidar la mejor forma de 
resolverlo. Por el momento concentremos nuestra atención 
en esos sentimientos que surgen desde el encierro y 
también desde el caminar a las empresas mientras otros 
siguen en casa. En los miedos, en las preocupaciones, en 
las fortalezas y las iniciativas que parten de las trabajadoras 
y trabajadores; pero también en sus esperanzas y 
encontremos las mejores formas de ir resolviendo una 
a una las distintas situaciones, y valorando lo que tiene 
que decir cada persona. Sin olvidar que los Estados y las 
empresas tienen responsabilidades que asumir y no por 
buena voluntad o caridad, sino porque están obligados.

Notas
1 https://www.elheraldo.hn/pais/1273752-466/honduras-cada-tres-horas-hay-un-nuevo-paciente-con-tuberculosis.

2 La fuente de la Secretaría de Salud indicó que, de los 9.595 casos, hay 9.583 por dengue clásico o sin signos de 
alarma, 800 de la variedad grave o hemorrágica y nueve defunciones confirmadas a través de resultados de laboratorio. 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/honduras-reporta-nueve-muertes-por-dengue-y-9-595-casos-confirmados-en-2020/20000013-4191727. 
Según las estadísticas del ministerio, en 2019 se registraron 112.708 enfermos, 19.435 de ellos con dengue grave y 180 muertos.  
https://semanariouniversidad.com/mundo/centroamerica/honduras-registra-nueve-muertos-por-dengue-en-2020.

3 https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/por-que-la-estrategia-anti-covid-19-de-suecia-ha-sido-efectiva-si-no-ha-cerrado-escuelas-ni-
comercios.

4 https://www.despacho505.com/daniel-ortega-descarta-medidas-economicas-en-nicaragua.

5 https://proceso.hn/economia/6-economia/exoneraciones-por-l37-mil-millones-benefician-a-2-759-empresas.html.

6 https://fosdeh.com/exoneraciones/archivo/algunos_apuntes_exonera_tributarias_hn.pdf.

7 https://www.elheraldo.hn/economia/1340283-466/costo-canasta-alimenticia-es-del-867715-al-mes.

8 https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1341239-330/honduras-salario-m%C3%ADnimo-subir%C3%A1-a-partir-de-
enero-de-2020.

9 http://catrachoglobal.com/politica/la-maquila-en-honduras-apoyo-o-explotacion.

10 https://presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7243-empresas-deberan-acreditar-razones-que-imposibiliten-el-pago-de-salario#
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Anexo
Empresas que se Encuentran Laborando Porque su Rubro se Relaciona con Equipo Biomedico y Mascarillas

Las empresas anotadas en el cuadro siguiente, se encuentran dentro de las que laboran en base a excepciones 
establecidas por el gobierno, ya que las mismas confeccionan equipo biomédico o mascarillas. En la mayoría el porcentaje 
de mano de obra contratada para estos efectos, anda entre el 17,  30, 40,  50 y 60 %, con algunas variaciones. 

El cuadro detalla el nombre de las empresas, si pertenecen a un grupo económico específico o corporación, productos  
que están confeccionando y su ubicación.

EMPRESAS/GRUPOS FABRICAS PRODUCCION UBICACION

Grupo Canahuatti 
(6 fábricas)

Stretchline América S.de RL 
de CV

Elástico  para mascarillas Choloma

Francis Apparel Mascarillas Choloma

Génesis Apparel Mascarilla y bata Choloma

Elcatex 
Tela para mascarillas y bata 
quirúrgica

Choloma

Five Star Apparel S. de R. L. de 
C. V.(FIVE STAR)

Mascarilla y bata quirúrgica Choloma

Suyapa Apparel Mascarilla Choloma

Corporación Gildan 
(3 fábricas)

Gildan San Miguel Mascarillas y batas quirúrgicas Choloma

Gildan San Antonio Mascarillas y batas quirúrgicas San Pedro Sula

Gildan Villanueva Mascarillas y batas quirúrgicas Villanueva

Corporación TEGRA 
(2 fábricas)

Southern Apparel Contractors 
S.A.

Mascarilla San Pedro Sula

New Holland Langerie de  
Honduras SA de CV

Mascarilla San Pedro Sula 

Corporación 
Fruit Of The Loom 
(2 fabricas)

Jerzees Nuevo Día S De RL Mascarilla Choloma

Tela Plan El Progreso 

Otras 
(8 fábricas)

Owen & Minor (AVENT en 
Villanueva)

Batas quirúrgicas Villanueva

Manufacturera Textil de 
Honduras S de RL de CV. 
MATEX

Permiso para confeccionar 
mascarilla. Iniciando el 20 de Abril

San Pedro Sula, ZIP 
Calpules

COATS
Autorizada confección de hilo para 
fabricar tela de mascarillas.

Choloma

Bay Island 
A partir 11 de mayo confección 
batas, gorros y mascarillas. 

San Pedro Sula 

Jasper Honduras 
Anunciaron reapertura para el 18 
de mayo 2020.

Choloma

RKI 

Anunciaron autorización del 
gobierno para elaborar insumos 
esenciales. Llamaran el 27 de abril 
2020

Villanueva

Standard Apparel S De RL 
Una planta autorizada para laborar 
supuestamente en insumos 
esenciales (por confirmar)

La Lima 

Cuadro elaborado por EMIH con datos electrónicos y consultas diversas. SPS  Mayo 2020

8

B o l e t i n  J u s t i c i a  L a b o r a l  |  E M I H  |  Vo l .  N o .  4 .



“A mediano y largo plazo, la pregunta siempre es a qué sectores 
beneficiaran estas políticas. Por ejemplo, Donald Trump ya dio una 
señal muy clara; la llamada Ley de ayuda, alivio y seguridad económica 
contra el coronavirus (CARES, por sigla en inglés) es un paquete 
de estímulos de 2 billones de dólares para, entre otros objetivos, 
rescatar sectores sensibles de la economía, entre los cuales está la 
industria del fracking, uno de los sectores más contaminantes y más 
subsidiados por el estado.”  

– Maristella Svampa, “Reflexiones para un mundo post-coronavirus,” 
publicado en Nueva Sociedad.

San Pedro Sula, Honduras, en tiempos de pandemia


