
Mujeres sindicadas de zona franca en Nicaragua proponen cláusulas con enfoque de 
género en acuerdo tripartito 
 
Solicitan se creen Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de lactancia en los parques 
industriales, la creación de una clínica nacional de salud laboral y campañas permanentes 
de sensibilización sobre la identificación y prevención del acoso sexual y violencia laboral. 
 
Tomando en cuenta que más del cincuenta por ciento de las personas trabajadoras de 
empresas bajo el régimen de zona franca en Nicaragua son mujeres en edades 
reproductivas; las juntas directivas de más de 30 sindicatos propusieron incluir “cláusulas  
con enfoques de género” al acuerdo tripartito que se firmará en junio de este año 2017 entre 
empleadores, trabajadores y Gobierno. 
 
Estos acuerdos benefician a 116 mil 
trabajadoras y trabajadores de empresas 
que funcionan bajo el régimen especial de 
zonas franca de Nicaragua. Los principales 
rubros de estas empresas son textil-
vestuario, calzado, arneses automotrices, 
dispositivos médicos, ensamblaje de 
equipos electrónicos, tabaco, camarón, 
flores, aceites vegetales, hortalizas, 
proteínas, miel de abejas orgánicas y 
fabricación de puertas y muebles de 
madera. 
 
Entre las principales propuestas están además la creación de un Fondo Nacional de 
complemento de medicamentos que no está en la canasta básica del Instituto Nicaragüense 
de la Seguridad Social (INSS). También demandan tener mecanismos de participación en 
el INSS para la defensa de la seguridad social. 
 
 “Queremos que las mujeres puedan conciliar su vida laboral y familiar y como resultado de 
esto, las empresas lograrán obtener mayores rendimientos de producción y productividad”, 
dijo Damaris Meza, secretaria general de la Federación 8 de Marzo y afiliada a la Central 
Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar. 
 
Respecto a la clínica nacional laboral, los trabajadores sindicados piden que esta brinde 
atención especializada para aquellas enfermedades derivadas del trabajo y que las 
empresas reconozcan el tiempo invertido del trayecto de las trabajadoras a su atención 
médica.  Esta propuesta de debe a que los y las trabajadoras de zonas francas han 
denunciado que cuando acuden a pasar consulta médica ellas o sus hijos menores, les 
descuentan el día de trabajo, el bono o incentivo laboral. 
 
Prevención de violencia y acoso sexual 
 
En cuando a la prevención de la violencia laboral, acoso sexual y educación sexual y 
reproductiva, las trabajadoras demandan incluir en los acuerdos tripartitos, desarrollar 
campañas permanentes de sensibilización para la identificación y prevención de la violencia 
laboral y acoso sexual hacia las mujeres obreras. De igual manera solicitan campañas 
permanentes sobre educación sexual y reproductiva. La dirigente sindical expresó que 
aunque el acoso sexual se denuncia muy poco entre las obreras, cuando se presenta un 



caso toman las medidas necesarias contra el agresor, que generalmente es el despido y se 
le da acompañamiento a la víctimas si esta lo solicita o decide irse a la vía penal. 
 
Las obreras también piden la creación de reglamentos para el cumplimiento de los acuerdos 
tripartitos y que el Ministerio del Trabajo y el organismo  Better Work sean los garantes del 
cumplimiento. 
Las obreras de la maquila también piden que en los acuerdos tripartitos se prohíba 
expresamente que en los reglamentos de incentivos y disciplinarios de las empresas, se 
incluyan disposiciones punitivas o sancionatorias contra las mujeres trabajadoras por acudir 
al cuido de su salud y atender responsabilidades escolares de salud de sus hijos e hijas. 
 

Juntas directivas de sindicatos de 

empresas bajo sistema de zona franca de 

Nicaragua se reunieron en Casa del 

Obrero, para discutir cláusulas de género 

para incluirlas en acuerdos tripartitos. 
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