
 

Monitoreo Centroamericano de violencia 

laboral Nicaragua 

mayo 2021 

 

Titular Nota Fuente 
Despedir a 

una 

maquilera 

sale barato 
 

Eugenia Meza tiene 27 años, pero su epicrisis parece contar la historia 

de alguien mayor. Diabetes, hipertensión, tendinitis en el hombro 

izquierdo y túnel carpiano en ambas manos. Además de secuelas en un 

pie que se fracturó en horario laboral. 

 

Eugenia cree que los casi 9 años trabajando en una importante 
maquiladora de Nicaragua le pasaron factura a su salud. Su historia con 

la empresa terminó cuando la despidieron, junto a más de 800 

personas, el 27 de julio de 2020, pero sus enfermedades la 

acompañarán por siempre. 

 

Entró a trabajar en la empresa New Holland Apparel, en 2012, cuando 

esta se encontraba en su mejor época. Tenía muchos contratos para 

sacar producción del país para marcas como Under Armour, Adidas y 

Nike. 

 

https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2021/05/despedir-a-una-

maquilera-sale-barato/  

Chiapas 

Paralelo 

Martes 4 

Mayo 2021 

Más de 12 

productos de la 

canasta básica 

mantienen 

estabilidad en 

precios 

 

Para esta semana el monitoreo en los precios de los principales 24 

productos de la canasta básica por el Ministerio de Fomento, Industria 

y Comercio (Mific) reporta que un total de 13 productos mantienen 

sus precios en los diferentes mercados capitalinos. 

 

La compañera Francis Gea, de la Dirección General de Protección de 

los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), 

indicó que entre los productos que mantienen precio promedio están 

el arroz 80-20 y 70-30, aceite a granel y sellado y azúcar sulfitada. 

 

En cuanto a las carnes, la “posta de res está a 86,80 córdobas la libra, 

muslo de pollo a 41,20, pierna de pollo 38,50, pechuga 51 córdobas la libra, 

posta de cerdo 72,80 la libra”, indicó Gea. 

El 19 Digital 

Martes 4 

Mayo 2021 
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:115673-mas-de-12-

productos-de-la-canasta-basica-mantienen-estabilidad-en-precios  

Desempleo, 

empleo 

informal y 

violaciones a los 

derechos 

laborales en 

Nicaragua 

 

Cada 01 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, una fecha 

que reivindica las luchas sociales de las personas trabajadoras por el 

cumplimiento de sus derechos. 

 

Para José Antonio López, abogado y especialista en derechos laborales, 

Nicaragua no tiene nada que celebrar, porque la clase trabajadora está 

diezmada. “El trabajador está tratando de sobrevivir, pero no tiene un 

salario digno, no se cumple o no se cumplió desde un inicio con la Ley 

625, Ley del salario mínimo que te hablaba de que, para poder 

determinar el salario de los trabajadores, debía de basarse en tres 

factores el económico, la inflación y el costo de la canasta básica”. 

 

Alexa Zamora, de la Plataforma Nacional Juvenil, aseguró que en este 

país las personas trabajadoras se encuentran en total indefensión ante 

el empleador y el Estado, “el problema no es tanto de los marcos 

legales, porque existe una normativa variada sino en términos de 

aplicación, por ejemplo, lo podemos ver con el tema de las zonas 

franca de cómo es el respeto de los derechos laborales de quienes 

trabajan en estos espacios, pero también el modelo de diálogo y 

consenso que logró afectar directamente el tema de las negociaciones 

salariales”. 

 

https://ondalocal.com.ni/producciones/685-violaciones-derechos-

laborales-nicaragua-desempleo/  

Onda Local 

Miércoles 5 

Mayo 2021 

Remesas 

familiares en 

Nicaragua 

aumentaron 

17,9 % en 
primer 

trimestre de 

2021 

 

Los nicaragüenses recibieron en concepto de remesas familiares 500,4 

millones de dólares en el primer trimestre de este año, un 17,9 % más 

que en el mismo período de 2020, informó este jueves el Banco 

Central de Nicaragua (BCN). 

 
En el acumulado a marzo de 2021, los nicaragüenses recibieron 75,9 

millones de dólares más que lo captado en los tres primeros meses de 

2020, cuando sumaron 424,5 millones de dólares en remesas, indicó el 

banco emisor del Estado en un informe mensual. 

 

Del total de remesas recibidas a marzo (acumulado), el 61,3 % provino 

de Estados Unidos (306,5 millones de dólares), seguido de España con 

un 15,4 % (77,2 millones de dólares), que ha desplazado del segundo 

lugar a Costa Rica, que ahora es tercero con un 13,3 % (66,8 millones 

de dólares), según la información oficial. 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/remesas-familiares-en-

nicaragua-aumentaron-17-9-primer-trimestre-de-2021/20000011-

Agencia EFE 

Jueves 6 

Mayo 2021 
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Mific reporta 

abastecimiento 

de productos en 

los mercados de 

Nicaragua 

 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) presentó el 

balance de los precios de la canasta básica, reflejando una baja en 4 

productos y un alza en 5 productos, mientras que 15 mantienen su 

precio, lo cual garantiza el consumo regular de los mismos en los 

hogares nicaragüenses. 

 

Francis Gea, directora de Inspección y Verificación, Mific, expresó que 

dentro de los 25 productos básicos se reporta la permanencia de los 

precios en: arroz 80/20, arroz 70/30, azúcar sulfitada, aceite a granel y 

sellado, posta de res, pollo entero, muslo de pollo, pierna de pollo, 

pechuga, posta de cerdo, huevo grande, huevo mediano, queso seco, 

tomate y plátano. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:115856-mific-reporta-

abastecimiento-de-productos-en-los-mercados-de-nicaragua  

El 19 Digital 

Lunes 10 

Mayo 2021 

Que está 

pasando con los 

trabajadores de 

New Holland y 

BWA, dos 

maquilas que se 

van de 

Nicaragua. Esta 

es la explicación  

Han pasado casi cinco meses desde que la estadounidense BWA 

anunció sui retiro de Nicaragua dejando a unos 2,000 trabajadores en 

el desempleo, y casi un mes de que New Holland – también de capital 

norteamericano- empezara a hacer maletas para trasladas por 

completo sus operaciones a El Salvador, dejando al menos 1,200 

nicaragüenses en la calle. Y pese a que el Ministerio de Trabajo ha 

aprobado el proceso de cierre de estas empresas, las protestas por 

reclamos de liquidaciones laborales y otras prestaciones laborales no 

se han hecho esperar.  

 

La última manifestación acurrió en las afueras de New Holland, El 

director ejecutivo de la Asociación Nicaraguense de la Industria Textil 

y de Confección (Anitec), Dean García, declaró a La Prensa que 

desconoce la razón por la que un grupo de trabajadores realizó dicha 

manifestación afuera de Astro Cartón, en Tipitapa, dónde está situada 

aún la maquila. 

La Prensa 

Jueves 13 

Mayo 2021 

Canasta básica 

cede en abril 

apenas 98 

córdobas, pero 

acumula 400 
córdobas de 

alza en 2021 

El costo de la canasta básica retrocedió ligeramente en abril, luego de 

permanecer durante dos meses consecutivos por encima de los 15 mil 

córdobas, según datos oficiales, aunque economistas advierten que el 

valor se esta puede ser mayor de lo que reflejan las cifras oficiales.  

 
En concreto, la cesta familiar ascendió a 14,939.41 córdobas al finalizar 

el primer cuatrimestre de este ano, inferior a los 15,036.79 córdobas 

en marzo, un alivio que según los economistas en imperceptible en el 

bolsillo de los hogares, debido a que paralelo a ello los combustibles se 

han encarecido y además los salarios no alcanzan para comprar los 

productos que conforman la canasta.  

La Prensa 

Sábado 15 

Mayo 2021 

Explotadas, 

enfermas y en 

Yadira Juárez, extrabajadora de una empresa textil ubicada en Tipitapa, 

fue diagnosticada con síndrome del “túnel carpiano”, una afección en el 

Confidencial 

Martes 18 
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el abandono: la 

vida de las 

obreras en las 

maquilas 

nicaragüenses 

 

nervio medio de la muñeca, responsable de la sensibilidad y 

movimiento de partes de la mano. 

 

María Mercedes Soza fue operaria en distintas empresas textiles, en las 

que pegaba mangas de camisas o bolsas traseras de pantalones, entre 

otras funciones. Trabajó jornadas laborales de hasta 12 horas, 

incluyendo las extras, porque era la única forma de tener un salario 

que le permitiera ayudar a su familia. 

 

Francis Cruz, de 45 años, tiene la mitad de su vida trabajando en 

empresas de zona franca. Al igual que Yadira y María Mercedes, Francis 

sufre los estragos en su salud por las extensas jornadas de trabajo y 

violaciones a sus derechos laborales. 

 

https://www.confidencial.com.ni/economia/explotadas-enfermas-y-en-

el-abandono-la-vida-de-las-obreras-en-las-maquilas-nicaraguenses/  

Mayo 2021 

Gobierno de 

Nicaragua 

anuncia 31 de 

mayo asueto 

con goce de 

salario 

 

El Gobierno de Nicaragua anunció este miércoles que el próximo lunes 

31 de mayo será asueto con goce de salario para los trabajadores del 

sector público, con motivo de las celebraciones del Día de las Madres. 

 

Oficialmente, cada 30 de mayo se celebra en el país el día de las 

madres nicaragüenses. 

 

La ministra del trabajo, Alba Luz Tórrez, “hizo llegar al presidente 

Daniel Ortega una propuesta que él ha aceptado inmediatamente de 

decretar el día lunes 31 de mayo, es decir, al día siguiente del Día de 

las Madres, día de asueto con goce de salario para las y los 
trabajadores del sector público”, informó Rosario Murillo, 

vicepresidenta de Nicaragua en su acostumbrada alocución de 

mediodía. 

 

https://www.vostv.com.ni/nacionales/17900-gobierno-anuncia-31-de-

mayo-asueto-con-goce-de-sal/  

Vos tv 

Miércoles 19 

Mayo 2021 

Servidores 

públicos de 

Nicaragua 

recibirán pago 

del mes de 

junio 

adelantado en 

celebración al 

Día de las 

Madres 

 

Este 26, 27 y 28, los servidores públicos de las diferentes instituciones 

de Nicaragua recibirán el pago adelantado del mes de junio para 

celebrar a las madres nicaragüenses este próximo 30 de mayo, informó 

la Vicepresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo. 

 

“Le pedimos al Ministro Iván Acosta hace varios días que viéramos la 

posibilidad de pagar el mes de junio de manera adelantada a los servidores 

públicos. De manera que tuviéramos el salario en los hogares y para las 

familias y para celebrar a nuestras madres en unión familiar visitándonos, 

queriéndonos y procurándonos siempre esa cultura nuestra de encuentro, de 

familia, de hogar, de comunidad”, enfatizó la Compañera Rosario Murillo. 

 

El 19 Digital 

Lunes 24 

Mayo 2021 
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