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COMUNICADO N0 1 
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Textiles Maquila y Similares de Honduras (FESITRATEMASH) 

ante los trabajadores aglutinados en nuestra federación, ante los trabajadores del sector textil maquilador y 

pueblo Hondureño en general. Manifiesta su posicionamiento frente a la actual crisis sanitaria (PANDEMIA 

MUNDIAL COVID19 O CORONAVIRUS) que impacta al mundo entero, y por ende en nuestro país con 

fuertes efectos incuantificables. 

 

1. Como federación que aglutina 23 sindicatos del sector textil maquilador que representamos alrededor de 

cincuenta y cinco mil trabajadores, preocupados por la salud y la estabilidad laboral de nuestros agremiados 

CONSIDERAMOS que el gobierno de la República de Honduras de manera Urgente debe de elaborar UN 

PLAN DE MITIGACIÓN SOCIO-ECONOMICA sobre la situación económica para la clase más 

desposeída de nuestro país. 

2. Proponemos que como medida de beneficio social, directo a la población más desprotegida  de nuestro país 

se apruebe la suspensión inmediata  de pagos de los servicios públicos, pagos de préstamos al sistema 

financiero y de cualquier otro tipo de pagos que disminuyen el poder adquisitivo en estos momentos para 

obtener los productos básicos de la canasta básica y de salud de los trabajadores. 

3. En cuanto a las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y reiteradas 

por el Ministerio de Salud Hondureño, de QUEDARSE EN CASA, mantener la calma y adoptar todas las 

medidas y recomendaciones, que estén encaminadas a la prevención para evitar la propagación de este virus, 

hacemos el llamado a nuestros compañeras y compañeros, a tomar con responsabilidad todas las 

recomendaciones establecidas por la secretaria de salud, ya que el (COVID19) es una realidad, ya que nuestro 

sistema de Salud Pública, ni el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, están preparados para dar 

atención médica, mucho menos en contrarrestar la magnitud de esta Pandemia, así mismo de manera 

respetuosa hacemos un llamado a la población en general a tener solidaridad y conciencia, tomando todas las 

medidas de prevención emitidas por la autoridades de salud  para evitar que los casos de personas afectadas 

siga en aumento. 

4. Al sector empresarial desde ya les reconocemos el cumplimiento de la ordenanza del estado de Honduras de 

Suspender las labores en el sector privado y público. A la vez cumplir el pago de salarios que corresponde a 

cada trabajador. Es claro que el artículo 136 de la constitución de la Republica, articulo 23 del código del 

trabajo entre otros, los trabajadores no participamos de las perdidas, por lo tanto el cumplimiento a esta 

normativa hasta estos momentos es correcta. Sin embargo sabemos que si esta Pandemia y la cuarentena 

continua los empleos se verán fuertemente afectados y estamos como siempre lo hemos hecho en mantener 

esa cultura de dialogo con el propósito de cuidar los empleos y cuidar la salud y demás derechos de los 

trabajadores del sector textil maquilador. 

Ante lo expuesto anteriormente, EXIGIMOS al gobierno de la república, garantizar a los trabajadores y al 

pueblo hondureño en general el abastecimiento de los productos de la canasta básica incluyendo 

medicamentos para poder hacerle frente a esta crisis.  

Hacemos reconocimiento especial y nuestra solidaridad a las y los trabajadores del sistema de salud, y 

otros sectores que con valentía y compromiso están al frente cuidando y atendiendo al pueblo 

hondureño, exigimos al Gobierno cumplir y vigilar la salud y demás derechos de estos valientes 

hondureños que nos hacen sentir orgullosos.                                                                                     

SOY  RESPONSABLE  “ YO ME QUEDO EN CASA ” 


