
Al conmemorar sus 100 años…. 

Honduras pide precios justos para el café en 

conferencia internacional de la OIT 

 

Ginebra, 14 de junio, 2019.- El gobierno de Honduras, se congratuló y felicito 

a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por cumplir 100 años y 

constituirse en el mundo en un garante de la justicia social y trabajo decente, 

expreso, el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, Carlos 

Madero. 

 

 

En su intervención el alto funcionario, abordo temas como la producción 

nacional del café, la seguridad, el turismo y los avances en la legislación 

laboral entre otras. 

En su discurso al pleno de la asamblea el funcionario dijo “Los Hondureños 

hoy lanzamos un grito para hacerle justicia al café, para evitar que los 

pequeños cafeteros se vean obligados a huir a otros países, una taza de café 



en Nueva York, ejemplifico, puede llegar a costar hasta 5 dólares, aquí en 

Ginebra entre 2.50 y 5 francos suizos y los productores hondureños apenas 

reciben 2 céntimos de dólar, sentenció.. 

“Somos miles de familias dedicadas a la producción de café, con la 

particularidad de que en nuestros países se corta grano por grano. Si no 

existe una recompensación justa, lo que se produce es más pobreza, 

desigualdad y migración irregular”, aseguró. 

Reconoce que Europa, es uno de los principales destinos del café hondureño, 

la propuesta es que el consumidor exija que cuando se vaya a tomar una taza 

de café, aquí en Ginebra o en la puerta de Alcalá, pregunte cómo se produjo 

este café, que manos trabajadoras están detrás del aromático y prefieran 

nuestro producto y nos apoyen al consumirlo. 

En el tema de la seguridad informó sobre la reducción de la tasa de 

homicidios de 90 a 40 muertes por cada cien mil habitantes,  no solo es 

importante y admirable en un esfuerzo conjunto de operadores de justicia en 

los últimos 5 años en el país, esto es una verdadera revolución en el 

desarrollo. 

Este proceso nos ha dejado más muertes que una guerra no convencional y 

es el resultado entre el mercado de quienes producen y compran la droga, 

con la gran diferencia que nosotros ponemos los muertos. El narcotráfico 

resulta un factor importante para la falta de empleo en el país. Honduras ha 

decidido reconocer y encarar estos desafíos. 

En el tema del turismo, dio a conocer que hoy día hay una gran movilización 

de millones de turistas que disfrutan de las bellezas de Honduras, esto es el  

resultado de la mayor seguridad, el buen estado de las carreteras, la 

promoción del turismo y el apoyo de la empresa privada, estos resultados en 

materia de turismo se reflejan con el fuerte crecimiento de este sector y 

paulatinamente queremos hacer de nuestro país un mayor destino para los 

turistas extranjeros. 

Particularmente en el ámbito laboral, Honduras ha incursionado en la 

aprobación de la ley de inspección laboral que representa la mayor 

modificación al Código del Trabajo de Honduras, desde su creación. Esta 



nueva Ley de vanguardia vigente, ha permitido ir creando paulatinamente 

una nueva cultura de cumplimiento, a la fecha reflejan que ha aumentado en 

un 81% el porcentaje de subsanación de infracciones encontradas en las 

Empresas. 

También dio a conocer que se creado por consenso entre trabajadores, 

empresarios y gobierno, la Mesa Especial Tripartita de Prevención de 

Conflictos con la OIT. La Mesa también atiende casos de amenazas a 

dirigentes y afiliados sindicales; así como la revisión de la armonización del 

Código de Trabajo, que es un trabajo en curso. 

Hoy como nunca para Honduras, el diálogo social se ha convertido en la 

mejor herramienta para construir consensos, que conlleven a una ruta para 

un pacto social participativo e incluyente, especialmente en sectores como 

educación y salud, que permita a la sociedad encontramos nuevamente para 

formar un futuro mejor. 

Todo lo anterior lo abordo en su discurso el ministro de Trabajo,  al 

comparecer ante el pleno de la 108 Conferencia Internacional de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 


