
RUSSELL ATHLETIC Y EL SINDICATO ANUNCIAN ACUERDO HISTÓRICO  
 
Russell Athletic y el Sindicato de Trabajadores de Jerzees de Honduras S.A de C.V. 
SITRAJERZEESH y la Central General de Trabajadores tienen el placer de anunciar la 
finalización de un acuerdo que tiene la intención de fomentar los derechos laborales en 
Honduras y establecer relaciones obrero - patronales armoniosas y cooperativas.  Este 
acuerdo representa un logro importante en la historia del sector de prendas en Honduras y  
Centro América.  
 
Bajo los términos de este acuerdo:  
 

• La Compañía establecerá una fábrica de prendas sindicalizada de un tamaño 
importante en Choloma, Honduras.  El nombre de la planta será Jerzees Nuevo 
Día y empleará a los ex trabajadores de Jerzees de Honduras.  El sindicato 
SITRAJERZEESH será el representante exclusivo de los trabajadores en la nueva 
fábrica.  La Compañía y el Sindicato también acordaron realizar un proceso de 
negociación colectiva en buena fe. 

  
• La Compañía y el Sindicato acordaron trabajar juntos para contratar a los ex 

trabajadores de Jerzees de Honduras en la nueva fábrica y en todas las otras 
plantas de la Compañía en Honduras.  Todos los ex trabajadores de Jerzees de 
Honduras recibirán una oferta de empleo y la Compañía tiene la intención de 
completar el proceso de contratación dentro de un año.  

 
• La Compañía y el Sindicato han establecido un marco para garantizar los 

derechos de los trabajadores a la libre asociación en todas sus fábricas, incluyendo 
provisiones que abordan la capacitación de trabajadores a través de un programa 
conjunto entre el Sindicato y la Compañía y acceso para el Sindicato a las plantas. 

 
• Se ha desarrollado un proceso de revisión para garantizar el éxito de la nueva 

relación.  Este proceso incluye un Ombudsman para monitorear los asuntos que 
surgen día a día y un proceso de mediación cuando sea necesario. 

 
• La Compañía acordó establecer un fondo de asistencia social para los trabajadores 

y brindar apoyo a los trabajadores desplazados y además contribuirá una cantidad 
importante para este fondo.  El dinero será distribuido a los trabajadores con el 
apoyo del Consorcio de Derechos del Trabajador, La Central General de 
Trabajadores y el Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional. 

 
• La Compañía eliminará gradualmente los Pactos Colectivos que existen 

actualmente en sus plantas.  


