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Año nuevo,
trabajo y
maquilas.

El director regional de la Asociación de Maquiladores informó que “el
sector de la maquila cerró el año 2019 con un crecimiento del 12% en
las exportaciones hacia Estados Unidos y otras naciones de
Centroamérica”
https://www.latribuna.hn/2020/01/02/ano-nuevo-trabajo-y-
maquilas/

Jueves 02 de
enero 2020.

La Tribuna.

Honduras
registra seis
feminicidios en
lo que va de
enero.

Para Honduras, el año 2013 fue el más funesto con 636
feminicidios, de acuerdo con cifras oficiales.
Autoridades de Honduras registraron seis feminicidios en lo que
va del mes de enero, colocando al país centroamericano como
uno de los más peligrosos para las mujeres en América Latina.

https://criterio.hn/honduras-registra-seis-feminicidios-en-lo-
que-va-de-enero/

Lunes 6 de enero
2020.

Criterio.hn

Nueva masacre
deja tres
mujeres
asesinadas

Tres mujeres asesinadas, una abuela junto a su nieta y la
empleada doméstica, al interior de su vivienda por un sujeto que
luego huyó de la escena.

https://criterio.hn/nueva-masacre-deja-tres-mujeres-
asesinadas/.

Martes 7 de
enero 2020.

Criterio.hn

A tan solo
nueve días de
enero del 2020
se registran 17
suicidios.

Autoridades manifestaron que cifras de suicidios van en aumento,
a nueve días de enero del 2020, ya que en el país se registra un
total de 17 suicidios.

https://hondudiario.com/2020/01/09/a-tan-solo-nueve-dias-de-
enero-del-2020-se-registran-17-suicidios/.

Jueves 9 de enero
2020.

Hondudiario.com.

No hay
rompimiento
de techos, sino
ajuste por
salario mínimo.

Las autoridades de Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) aseguraron que no habrá ningún rompimiento al techo,
sino un ajuste gradual de la cotización de conformidad al reciente
incremento que experimentó el salario mínimo concertado por
los sectores involucrados.

https://www.elheraldo.hn/pais/1348179-466/no-hay-
rompimiento-de-techos-sino-ajuste-por-salario-m%C3%ADnimo.

Domingo 12 de
enero 2020.

El Heraldo.



Honduras:
Crisis de agua
supuestamente
provocada por
la
deforestación
por parte de los
sectores de
agricultura y
energía.

Honduras sufre la peor sequía de los últimos cinco años como
consecuencia de la escasez de agua en varias regiones del país,
poniendo en peligro el abastecimiento para consumo humano y
la actividad productiva, principalmente de alimentos.

https://www.businesshumanrights.org/es/honduras-crisis-de-
agua-supuestamente-provocada-por-la-deforestaci%C3%B3n-
por-parte-de-los-sectores-de-agricultura-y-energ%C3%ADa.

Lunes 13 de enero
2020.

Business &
Human Rights
Resource Centre.

La
desocupación
afecta más a las
mujeres en el
país.

Aunque el salario mínimo promedio de 2019 era de 9, 443
lempiras mensuales, el ingreso promedio de los asalariados fue
de 6,900 lempiras, persistiendo una brecha entre lo devengado y
la remuneración base.
https://www.elheraldo.hn/economia/1348421-466/la-
desocupaci%C3%B3n-afecta-m%C3%A1s-a-las-mujeres-en-el-
pa%C3%ADs.

Lunes 13 de enero
2020.

El Heraldo.

De 10,022.04 es
el salario
mínimo.

El salario mínimo promedio para 2020 es de 10,022.04 lempiras
mensuales en Honduras. Así lo oficializó la Secretaria de Trabajo
y Seguridad Social (STSS).
https://www.elheraldo.hn/economia/dineroynegocios/1348759-
466/de-1002204-lempiras-es-el-salario-m%C3%ADnimo.

Martes 14 de
enero 2020.

El Heraldo.

De L 578.8 al
mes fue el alza
al salario
mínimo
promedio.

El salario mínimo promedio experimentó un aumento de 578.8
lempiras, pasando de 9,443.24 a 10,022.04 lempiras mensuales
para este año.
https://www.elheraldo.hn/economia/1349008-466/honduras-
aumento-salario-minimo-promedio.

Miércoles 15 de
enero 2020.

El Heraldo.

El salario
mínimo en
Honduras subió
el 85% , en 10
años según
informe.

Lo anterior ha dejado como resultado un incremento de 4,
697.39 lempiras al salario mínimo promedio durante el período
2011-2020, al pasar de 5, 524.65 a 10,022.04 lempiras, según
informe proporcionado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social (STSS).
https://www.elheraldo.hn/economia/1349556-466/el-salario-
m%C3%ADnimo-en-honduras-subi%C3%B3-85-en-10-a%C3%B1os-
seg%C3%BAn-informe.

Viernes 17 de
enero 2020.

El Heraldo.



Honduras:
Consejo de la
Empresa
Privada
presenta
proyecto de
Debida
Diligencia con
un enfoque
especial en los
pueblos
indígenas.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó
ayer la Política Institucional de respeto a los derechos humanos
mediante el proyecto de la “Debida Diligencia” con apoyo de la
cooperación y organismos internacionales.

https://www.business-humanrights.org/es/honduras-consejo-
de-la-empresa-privada-presenta-proyecto-de-debida-diligencia-
con-un-enfoque-especial-en-los-pueblos-ind%C3%ADgenas.

Martes 21 de
enero 2020.

Business &
Human Rights
Resource Centre.

Auxiliares de
enfermería
realizan paro
de labores en
desacuerdo al
aumento
salarial.

Personal auxiliar de enfermería realizaron un paro de labores en
distintos hospitales y centros de salud del país, para manifestar su
desacuerdo al reciente aumento salarial anunciado por las
autoridades.
https://www.elheraldo.hn/pais/1352020-466/auxiliares-
enfermeria-paro-labores-desacuerdo-aumento-salarial.

Lunes 27 de enero
2020.

El Heraldo.

Policía detiene
ilegalmente a
defensor del
Aguán.

La acción hace pensar que supuestamente están reactivando los
expedientes de procesos judiciales por presiones de la empresa
minera Inversiones Los Pinares para perseguir y dañar a los y las
defensoras de derechos humanos y ambientales para este año
2020.
https://criterio.hn/policia-detiene-ilegalmente-a-defensor-del-
aguan/.

Martes 28 de
enero 2020.

Criterio.hn

¿Qué está en
juego por los
derechos de las
mujeres en
2020?

Particularmente inspiradoras son las jóvenes activistas
femeninas y no binarias que lideran movimientos para un
cambio transformador. Por ejemplo, Emma González exige una
reforma de armas en los Estados Unidos; Bertha Zúñiga está
defendiendo los derechos territoriales de los pueblos indígenas
de Honduras; y Jamie Margolin y Greta Thunberg se han
convertido en activistas climáticos líderes.
https://criterio.hn/que-esta-en-juego-por-los-derechos-de-las-
mujeres-en-2020/.

Jueves 30 de
enero 2020.

Criterio.hn


