El Progreso, Yoro
Miércoles 13 de Enero 2016
Estimados administradores de las Universidades:

Les enviamos saludos de parte de nuestro Sindicato de Trabajadores de STAR "SITRASTAR", el
cual representa a 2077 trabajadores en esta planta ubicada en la ciudad de El Progreso, YoroHonduras. La fabrica para la cual trabajamos es parte de la Corporación Gildan y provee a varios
clientes, incluyendo a marcas que producen prendas para las Universidades, entre ellas la marca
Nike.

Les escribimos porque nos hemos dado cuenta que la marca Nike está prohibiendo la visita del WRC
a sus fabricas proveedoras en otras partes del mundo y esta noticia nos consterna de sobremanera.
Hemos tenida buena experiencia trabajando con el WRC y hemos podido contar con el apoyo de
esta organización para ayudarnos a resolver las violaciones a los Derechos Laborales en nuestra
fabrica, aun cuando las marcas no han querido aceptar que las violaciones hayan ocurrido.
Conocimos al WRC en el año 2007, cuando presentamos una queja sobre el despido de aflliados a
nuestro sindicato. Gracias a la intervención del WRC, se logró el reinstalo de estos trabajadores.
Aunque al principio de este proceso Nike mostró interés en el caso que presentamos, rápido nos
dimos cuenta que no contábamos con el apoyo de Nike para resolver por completo las violaciones
que ocurrieron.

influir en las acciones de sus marcas proveedoras,
ya que estas tienen la obligación de cumplir con los códigos de conductas de las universidades. Es
por esta razón que les pedimos con mucho respeto que inste a Nike para que cambie su posición
respecto al trabajo del WRC. Es para nosotros muy importante que el WRC siga teniendo el acceso
a nuestro fabrica que es proveedor que Nike, para asf poder investigar cualquier problema que se
pudiera presentar en este momento o en el futuro.
Sabemos que ustedes como universidades pueden

Respetuosamente:
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