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POSICIONAMIENTO 
 

El Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la empresa STAR, SITRASTAR, 
ante la pretensión del cierre de la empresa GILDAN en El Progreso, en 
consulta con sus afiliados responde con un rotundo rechazo a las 
pretensiones de la empresa. 
 
El pretendido cierre es completamente ilegal. 
 
La propuesta de recontratación en otras empresas de GILDAN significaría 
reducir nuestros beneficios laborales y someternos a condiciones de trabajo 
de sobre explotación con jornadas de hasta 18 horas de trabajo en un día. 
 
GILDAN Pretende cerrar en El Progreso para bajar costos de producción. Solo 
les importa aumentar sus ganancias, aunque para ello tengan que provocar 
sufrimiento a miles de personas que con su fuerza de trabajo durante años 
les ha ayudado a acumular su fortuna. 
 
Habemos muchas personas que vamos a cumplir 20 años de trabajar en STAR 
y la mayoría tienen más de 10 años de laborar en esta empresa y ahora nos 
quieren dejar en abandono como si fuéramos máquinas viejas. 
 
Somos mano de obra competitiva, hemos hecho millones de prendas para 
las marcas NIKE, ADIDAS, DISNEY, REEBOK, VF, ANVIL, GILDAN, DIKIES y otras. 
 
Cuando compró la fábrica STAR, GILDAN comenzó a llevarse la producción 
de las marcas para las otras empresas que tiene en el país y nos ha dejado 
trabajando con su marca GILDAN. Empezó a despedir personal, cerró 
completamente el área de DC (Centro de Distribución), el área de corte y 
ha eliminado muchas unidades de producción al grado que bajamos de 2200 
empleados a 1150 en la actualidad. 
 
 
GILDAN nos mintió hace un año cuando cambió la forma de producción de 
metas individuales a metas en equipo y dijo que con eso la fábrica seria 
competitiva. 
 
Este cambio de meta individual a meta en equipo disminuyó nuestros 
ingresos en algunos casos hasta un 50%; pero aceptamos con reservas porque 
prometieron estabilidad en el empleo y que contratarían un aproximado de 
500 trabajadores y trabajadoras para recuperar la cantidad de 2,200 
empleados. En lugar de aumentar, GILDAN redujo personal y el 26 de junio 
de 2019 de la noche a la mañana anuncia un cierre definitivo. 

 
ANTECEDENTES 

 
Son reiteradas y evidentes las acciones de maneras sistemáticas cometidas 
por la Corporación GILDAN en perjuicio de los derechos e intereses de los 
trabajadores y trabajadoras en la empresa STAR. 
 
En el año 2012, GILDAN adquiere STAR y procede con el cierre del área de 
DC (centro de distribución), con el despido masivo de sus trabajadores. 
Trasladando estas operaciones a otra fábrica de la compañía. 
 
En el año 2015, GILDAN cierra el área de corte, nuevamente se procede con 
el despido de los trabajadores y trabajadoras. 
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En el año 2015, GILDAN empieza a reducir las líneas de producción 
igualmente se procede con el despido de los trabajadores y trabajadoras en 
las líneas afectadas. 
 
En el año 2017, GILDAN traslada hacia otras plantas las marcas privadas 
NIKE, ADIDAS, REEBOK, VF y DISNEY. Amenazando con esta decisión los 
puestos de trabajo de 350 trabajadores y trabajadoras, ante la oposición 
del Sindicato, la empresa procedió a establecer una política denominada 
“acuerdo mutuo o retiro voluntario”. 
 
En el año 2018, GILDAN en el afán de cambiar su sistema de producción de 
STAR para estandarizarlo con el resto de sus demás fábricas, la empresa 
amenaza con cerrar toda la fábrica STAR de no aceptar dicho modelo de 
producción, aun y cuando los salarios de los trabajadores y trabajadoras 
serian desmejorados y aumentando las metas de producción. 
 
En este mismo año la empresa procedió a cancelar las prestaciones sociales 
que corresponden legalmente a los trabajadores, reduciendo el pasivo 
laboral (derechos de antigüedad) a los trabajadores y trabajadoras en la 
planta STAR, con el total desacuerdo del Sindicato. 
 
Cabe mencionar que los montos por concepto de prestaciones sociales 
hechos por la Administración GILDAN han sido recalculados por parte de la 
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, encontrándose irregularidades en 
los montos por más de 15 millones de lempiras que están pendientes de 
pagarse a los trabajadores y trabajadoras por la empresa STAR como 
reajuste. 
 
Sorpresivamente el 25 de junio de 2019, GILDAN convoca a la junta directiva 
del SITRASTAR, y plantea su necesidad de “consolidar la producción de la 
fábrica STAR”. Consistente en la liquidación y traslado de los trabajadores 
y trabajadoras a otras fábricas en distintas ciudades y pide no divulgar la 
información, a tan impórtate información promoviendo con esto alta 
traición de la Junta Directiva hacia los trabajadores y trabajadoras.  
 
El pretender por parte de GILDAN cancelar los contratos individuales de 
trabajo y el traslado de los trabajadores y trabajadoras que así lo convengan 
a las otras fábricas de la Corporación GILDAN, no solo atenta contra 
estabilidad laboral si no que reafirma su conducta antisindical que busca 
aniquilar la representación del SITRASTAR. Ya que con esta decisión que 
GILDAN pretende llevar acabo, violenta los principios de libertad sindical y 
negociación colectiva. En vista que no le permitirá a SITRASTAR poder 
representar sus afiliados y con esto se busca imponer otra representación 
Sindical ya existente en las fábricas propuestas por GILDAN, lo cual crearía 
un conflicto de representación sindical entre los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Actualmente GILDAN no establece en sus declaraciones públicas ningún tipo 
de garantías para respetar nuestras conquistas laborales, por lo que es claro 
que habrá una reducción en nuestras condiciones laborales de trabajo 
obtenidas en nuestros contratos colectivos.  

 
POSICIÓN DE SITRASTAR 
 

Ante estas últimas pretensiones por parte de GILDAN nos pronunciamos 
totalmente en contra de estas decisiones Corporativas que buscan 
únicamente cercenar derechos laborales y Sindicales otorgados en los 
convenios 87 y 98 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
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ratificados por el estado de Honduras, Constitución de la Republica de 
Honduras, Código de Trabajo y demás leyes que corresponden al derecho 
laboral. 
 
Recontratar a los trabajadores y trabajadoras en San Pedro Sula y Choloma 
es una promesa de GILDAN para enmascarar el despido, puesto que sabe 
que muchos obreros no podrán viajar hasta estas ciudades, esto implicaría 
duplicar el tiempo de desplazamiento. 
 
algunos trabajadores y trabajadoras que tardan hasta 4 horas en llegar a la 
fábrica STAR en El Progreso y regresar a sus casas. El ir a Choloma seria 
invertir 3 horas más y seria 7 horas de transporte esto significa: que deben 
levantar más temprano a sus hijos pequeños o sus padres mayores para 
llevarlos donde los cuidan. También pagaran 2 horas más a la persona 
encargada del cuidado. de Salir a oscuras de sus comunidades y regresar por 
la noche con los consecuentes riesgos de inseguridad. 
A la hora que regresarían a el progreso yo no habrá transporte para las 
comunidades rurales, ni transporte urbano para los barrios y colonias de la 
ciudad. 
 
GILDAN sabe que la gran mayoría no optarían por ser recontratados y es 
precisamente lo que buscan ya que esto se estaría librando de trabajadores 
y trabajadoras que luchan por sus derechos y beneficios. 
 

1. GANAREMOS MENOS. Los y las obreras en las demás fábricas de GILDAN 
ganan como 3 centavos menos que las de progreso. Por ejemplo, por docena 
de camisetas terminada a la semana son unos 52 lempiras 2.10 de dólar 
GILDAN no quiere pagar esos 2 dólares y pretende eliminar el contrato 
colectivo vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. 
 
A los mandos medios que tienen salarios fijos les ira peor un auditor con una 
antigüedad de 10 años gana 9579 lempiras y en las otras fábricas de GILDAN 
gana salario mínimo 7652.46 lempiras (que equivalen a 310 dólares) 
mensuales casi dos mil lempiras menos. 
 
Al eliminar el contrato colectivo GILDAN quiere quitar pequeños beneficios 
como un bono de semana santa de 900 lempiras (aproximado 36.48 dólares) 
la canasta navideña de un aproximado 80 dólares, días adicionales de 
vacaciones con goce de salario a promedio según antigüedad 3 días después 
de dos años y 4 días después de cinco años, 5 días después de 10 años y 6 
días después de 14 años, ayuda en caso de muerte de padre, madre e hijos. 
 
Al eliminar el contrato colectivo de STAR, GILDAN quiere quitar los días 
adicionales de descanso para las mujeres al dar a luz en parto normal 28 
días adicionales y hasta 47 días si el parto es por cesárea aparte de lo que 
está contemplado en la ley del seguro social, cabe señalar que en Canadá 
donde tiene su casa matriz GILDAN, el descanso por maternidad es de un 
año. Y el Presidente Justin Trudeau busca que se amplié a 1 año y medio 
incluyendo a madre y padre. 
 
Los trabadores y trabajadoras de STAR sabemos que los abusos y los 
atropellos han mermado con la existencia del Sindicato SITRASTAR desde 
hace casi 12 años y no queremos volver a ser irrespetados en nuestros 
derechos. 
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