Choloma, Cortéz, República de Honduras (23 de julio del 2010) - NIKE, Inc. y la Central
General de Trabajadores de Honduras (CGT), en representación de los ex empleados
Hugger y Visión Tex las cuales son fábricas proveedoras contratadas por Nike, han
llegado a un acuerdo para mejorar las vidas de los trabajadores afectados por los
cierres de las fábricas Hugger y Visión Tex en Honduras.
Nike y la CGT están preocupados por los trabajadores en Honduras y han acordado
tomar pasos importantes para apoyar a los ex empleados de Hugger y de Visión Tex. A
través de este acuerdo, Nike contribuirá con un fondo de ayuda para los trabajadores
por la cantidad de $1.5 millones, fondo que será administrado conjuntamente por la
CGT, el Centro de Solidaridad y el Consorcio de Derechos del Trabajador y supervisado
por el profesor Lance Compa de la Universidad Cornell.
Nike también trabajará con sus proveedores hondureños para ofrecer programas de
capacitación vocacional y para priorizar la contratación de ex trabajadores de Hugger
y de Visión Tex cuando se dispongan de puestos de trabajo durante los próximos dos
años. Nike también cubrirá la inscripción de los trabajadores en el Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS) para obtener cobertura médica durante un año o hasta la
fecha en que los trabajadores encuentren nuevos empleos, lo que suceda primero.
Nike y la CGT están contentos de haber trabajado juntos para crear una resolución que
ayudará a que los ex trabajadores de Hugger y Visión Tex en Honduras reciban la ayuda
económica y el apoyo médico necesarios. Nike y la CGT están comprometidos a
trabajar juntos, con otras partes interesadas en Honduras, para desarrollar
acercamientos sostenibles y de largo plazo para garantizar la protección social de los
trabajadores cuando estos se encuentran desempleados.
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