
Violación a otros derechos laborales en Honduras 

En el contexto mundial y nacional de la pandemia, se vuelve más complejo el escenario 
laboral en Honduras, ya que a la crisis de empleo habitual, se suma la inseguridad 
económica e inestabilidad laboral. 

En marzo de 2020, el gobierno hondureño anunció que las empresas podían tomar los días 
de toque de queda como los días feriados y de vacaciones1 que  corresponde por ley  a la 
persona trabajadora, esto constituye una violación a los derechos laborales. De esta 
manera, la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social ha priorizado el bienestar de la empresa 
por encima de los derechos de la clase trabajadora. 

La pandemia del COVID-19 ha evidenciado situaciones injustas y de desprotección de miles 
de personas en diferentes empresas de diversos sectores; por ejemplo, falta de garantías a 
la estabilidad laboral, suspendiendo contratos de trabajo y no pago de salarios, prestaciones 
e indemnización laboral.  

Desde la segunda quincena de marzo 2020, la Colectiva de Mujeres Hondureñas 
(CODEMUH) comenzó a recibir múltiples denuncias por suspensiones o despidos en 42 
maquilas textiles; algunas empresas comunicaban a la suspensión  de 8 semanas, 120 días 
y así sucesivamente con la restricción de circulación, pero más bien obedeciendo el toque 
de queda del gobierno y no por iniciativa de las empresas.2 

La Prensa de Honduras, sostiene que solo a finales de marzo "Dos maquiladoras en el norte 
del país y algunas franquicias de la capital comunicaron a sus empleados la suspensión sin 
goce de sueldo de sus contratos laborales por un plazo de 120 día, mientras la actividades 
económica vuelve a la normalidad y se retoman los pedidos de sus clientes. 

En el caso concreto de estas maquilas, la suspensión dejará sin empleo a más de 8,000 
personas trabajadoras de sus plantas de producción, sin contar con otros miles de 
asalariados del sector comercio, construcción, hotelería y transporte, entre otros 

Los sindicatos y las confederaciones obreras advirtieron que la suspensión de los contratos 
laborales violenta los artículos 127, 128, 129 y 136 de la Constitución de la República, y los 
artículos 1, 3 y 23 del Código del Trabajo".3 

Organizaciones defensoras de derechos laborales, CODEMUH y otras, a través de sus 
plataformas de difusión, han denunciado que se han trasgredido los derechos laborales y 
de salud de varias mujeres en las fábricas maquileras, de diversas maneras:  

 
1 Comunicado de prensa girado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 26 de marzo 2020 
2 Boletin No. 1. Enero/marzo 2020, observatorio centroamericano de violencia laboral. 
3 Noticia publicada por diario La Prensa, el 27 de marzo de 2020 
https://www.laprensa.hn/honduras/1367544-410/honduras-empresas-comienzan-suspender-empleados-
coronavirus 

https://www.laprensa.hn/honduras/1367544-410/honduras-empresas-comienzan-suspender-empleados-coronavirus
https://www.laprensa.hn/honduras/1367544-410/honduras-empresas-comienzan-suspender-empleados-coronavirus


 

 

Cierre de maquilas 
 

En épocas ordinarias, es frecuente el cierre de maquilas, muchas veces sorpresivo, 

afectando a la población trabajadora, por lo cual este es uno de los indicadores en este 

rubro de inestabilidad laboral. A continuación, se detalla los cierres conocidos en 2019 y 

uno programado en 2020.  

 

Cierres de maquilas en 2019-2020 y personas afectadas 

2019 

Julio 

Star, ubicada en El Yoro 1,173 

personas 

2020 

Anunció el cierre de junio y 

cesará operaciones en septiembre 

2020. 

 

Manufacturas Villanueva 

Corporación Fruit of the Loom 

1,800 

personas  

 

La fábrica Star proporcionaba 1 mil 173 empleos permanentes. Una parte de las personas 
despedidas les dieron sus prestaciones y un porcentaje fue reinstalado en otras plantas. El 
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Fábrica  Sitrastar, denunció que el cierre 
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busca eliminar el sindicato, que hasta la fecha ha logrado la firma de 5 contratos colectivos 
y mejoras en las condiciones laborales del personal4.  Manufactura Villanueva cesaría 
operaciones en septiembre de 2020. Casi todas las empresas de Fruit están organizadas, 
pero eligieron una de ellas es donde el sindicato es más fuerte y hay más denuncias, hay 
una negociación colectiva reciente, declaró una defensora de derechos laborales5. 

 

 
4 Radio Progreso, incertidumbre por cierre de maquila en El Progreso, Yoro.  Recuperado en 

https://wp.radioprogresohn.net/incertidumbre-por-cierre-de-maquila-en-el-progreso-yoro/ 

5 Abogada María Elena Marín, abogada de EMIH, junio 2020. 

https://wp.radioprogresohn.net/incertidumbre-por-cierre-de-maquila-en-el-progreso-yoro/

