
Dos maquilas cerraron operaciones en Nicaragua, en el 

segundo trimestre de 2021. 

Fotografía tomada de https://nicaraguaactual.tv/wp-content/uploads/2021/04/Trabajadores-de

-zona-franca-New-Holland-NicaraguaActual.jpeg 

En el primer semestre de 2021, 

al menos dos empresas de la 

industria del textil con capital 

estadounidense, cesaron opera-

ciones en Nicaragua, dejando a 

más de 2000 empleados, princi-

palmente mujeres, sin una 

fuente de ingresos. 

En mayo 2021, New Holland 

Apparel se sumó a la decisión 

de retirar su inversión en el 

país, tal como ocurrió con BWA, 

unos meses antes.    
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Sobre el cierre de operaciones de New Holland 

Apparel, el secretario general de la Confedera-

ción Sindical de Trabajadores José Benito Esco-

bar, Juan Sánchez,  comentó1 que sindicalistas 

de dicha empresa se dieron cuenta el 14 de abril  

de los planes de "una reestructuración en Cen-

troamérica", esto implicaba cerrar la sede de 

Nicaragua y trasladarla a los países vecinos: Hon-

duras y El Salvador.  

Ante este anuncio, la Confederación Sindical de 

Trabajadores José Benito Escobar dialogó con  

directivos de dicha empresa, el 16 de abril de  

2021, para negociar las condiciones sobre cómo 

se haría el cierre de operaciones.  

Entre los beneficios acordados, estaban:2 

 Una canasta básica valorada en 1500 cór-

dobas ($42.55 dólares). 

 Un bono humanitario de 700 córdobas 

($20 dólares). 

 Un mes de seguro social, que sería asumi-

do al 100% por la empresa. 

 Las mujeres embarazadas serían liquidadas 

según su periodo de gravidez. 

 Casi el 70% de personas trabajadoras sería 

liquidado con un cálculo de 30 días de sala-

rio. 

 Pago de prestaciones de ley (pasivo labo-

ral, aguinaldo proporcional y vacaciones). 

Según el dirigente sindical, Juan Sánchez, New Holland 

Apparel, era una empresa donde las condiciones de 

trabajo eran mejores que el resto de maquilas, carac-

terizadas por metas inalcanzables  y condiciones injus-

tas. 

Por el contrario en New Holland Apparel, las metas 

eran más accesibles, algunas veces era posible ganar 

un bono de producción variable que oscilaba entre 

500 a 2000 córdobas ($14—$56). Esto significaba que  

una persona operaria podía ganar 3000 córdobas 

($85) semanales, sin incluir horas extras que, excep-

cionalmente, se realizaban cuando la demanda de tra-

bajo era fuerte.3 

De igual manera, Juan Sánchez afirma que el trato ha-

cia el personal, de parte de  supervisores, jefaturas o 

gerencias era respetuoso, ya que el sindicato daba 

seguimiento,  con el objetivo que los derechos de las 

personas trabajadoras no fueran violentados, que  no 

hubiera acoso laboral o bullying y se trabajara en un 

ambiente saludable, donde las y los trabajadores pro-

dujeran tranquilamente", menciona el secretario ge-

neral de la Confederación Sindical de Trabajadores 

José Benito Escobar. 

Asegura que muchas personas laboraban para esta 

maquila de  origen estadounidense, hasta 10 o  13 

años. New Holland Apparel, como otras maquilas, 

también suspendieron operaciones por la COVID-19. 

En junio de 2020, la empresa realizó un recorte de 

unas 671 personas. 

1. Entrevista realizada el 25 de mayo de 2021, a Juan Sánchez, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores 

José Benito Escobar. 

2. Ídem 

3. Ídem 
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Bono de 700 córdobas es una burla 

"...Estamos mal porque no se está respetando la 

voz del trabajador": afirmó líder sindical de Ni un 

paso atrás.5 

El sindicato Ni un paso atrás, afirmó el 7 de mayo 

de 2021, que fueron convocados para negociar 

acuerdos, pero la reunión fue suspendida de ma-

nera "unilateral". Además, un grupo de trabajado-

res habían decidido hacer un paro de labores has-

ta conocer cuales eran los acuerdos alcanzados en 

la mesa tripartita (conformada por el Ministerio 

de Trabajo Sindicato de trabajadores al poder y 

representantes de New Holland Apparel).  

Este sindicato rechaza algunos acuerdos de esa 

mesa, por ejemplo, el que contempla la cantidad 

económica aceptada por el Sindicato Trabajadores 

al Poder, nominada como un bono humanitario de 

700 córdobas, por considerarlo "una burla".6 Este 

equivale a 20 dólares.  

El sindicato "Ni un paso atrás" asegura poseer la 

firma de más de 800 trabajadoras y trabajadores 

que les respaldan. Además, afirman que no tienen 

ningún documento con el cierre de la negociación 

y de los acuerdos alcanzados. Así mismo, recrimi-

nan que esto se realizó "por debajo de la mesa"7 . 

Afirman que la empresa no quiere respetar los bene-

ficios del Convenio Colectivo donde se estipula una 

prórroga de tres meses, según lo establecido en el 

artículo 240 del Código Laboral que reza de la si-

guiente manera: "La convención colectiva podrá revi-

sarse antes de la terminación del plazo de su vigencia 

a solicitud de una de las partes, si se presentan modi-

ficaciones sustanciales en las condiciones socio-

económicas de la empresa o el país, que lo hagan 

aconsejable".8 

Además, contrario a lo asegurado por ex trabajadoras 

y empleados de la maquila New Holland Apparel, en 

5. Posicionamiento público del Sindicato Ni un paso atrás, transmitido por Facebook Live https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=468471407767533&id=100038140333184&sfnsn=wa 

6, Ídem. 

7. Idem  

8. Código de trabajo (con sus reformas, adiciones e interpretación auténtica) https://www.poderjudicial.gob.ni/cjnejapa/image/

codigo-trabajo.pdf 

 

9. Despidos en zonas francas, testimonio de ex trabajadora de New Holland recuperado de Youtube https://www.youtube.com/

watch?v=gNYc_zFpejU&t=37s 

 

Fuente: posicionamiento de Ni un paso atrás, 7 de mayo de 2021, difundi-

do a través de Facebook https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=468471407767533&id=100038140333184&sfnsn=wa 
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Nicaragua, afirman que hubo casos de COVID-19 en 

la fábrica.9 

No obstante, la empresa clasificó los contagios co-

mo casos de neumonía atípica y envió a las personas 

enfermas a sus casas, a cuenta de vacaciones. La 

empresa anunció el despido de personas trabajado-

ras por supuestas dificultades económicas y finan-

cieras ante la crisis sanitaria, pero no todas acepta-

ron.  

Finalmente, la Coordinadora Regional de Sindicatos 

de la Maquila (CRSM) que integran Federaciones de 

sindicatos de los países vecinos (Guatemala, Hondu-

ras, El Salvador y Nicaragua), difundió un comunica-

do destacando algunos puntos relevantes:10 

“...A solicitud de los directivos del sindicato "Ni un 

paso atrás", recurren a sindicatos en Estados Unidos 

y a la red mundial conformada por sindicatos del 

sector que organiza Industrial, a fin de alcanzar un 

bono social y humanitario por seis meses de salarios 

para todos los despedidos, que incluye cesantía, 

desempleo y compensación y un fondo social y de 

emergencia, ya que durante las negociaciones fue 

excluído por la empresa New Holland”. 

Mediante un comunicado, el grupo Tegra, propieta-

ria de la empresa New Holland, anunció su cierre 

definitivo de Nicaragua a partir del 28 de mayo de 

10. Comunicado de prensa de Coordinadora regional de sindicatos de la maquila. 

 

11. Comunicado de prensa Sindicato Ni un paso atrás, 4 de junio 2021. 

2021, debiendo solventar a esa fecha la entrega de 

indemnizaciones y otras prestaciones sociales con-

templadas en las leyes nicaragüenses y  los acuer-

dos finales alcanzados con autoridades y represen-

tantes laborales. 

Los acuerdos alcanzados incluyen el compromiso   

de  diversos  beneficios como: cobertura continua 

del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

(INSS) hasta agosto 2021, mayores protecciones 

para las mujeres embarazadas y en período de lac-

tancia, así como entregar 10 días de salarios del 12 

de mayo hasta el 28 de mayo 2021". 

Sin embargo, la lucha librada por el Sindicato Ni un 

paso atrás, dieron frutos y este informó mediante 

un comunicado publicado el 4 de junio de 2021,11 

que las negociaciones se cerraron alcanzando los 

siguientes acuerdos detallados a continuación: 

Fuente: declaraciones de extrabajadora de New Holland Apparel sobre 

manejo del COVID-19 en la empresa textil. Recuperado de https://

www.youtube.com/watch?v=gNYc_zFpejU&t=37s 
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12. Entrevista a profesional del área económica de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) 
miércoles 9 de junio 2021. 

13. Ídem. 

Situación de la industria textil en Nicaragua: 

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 

Económico y Social (FUNIDES), considera que “a 

pesar de estos cierres  referidos como  BWA y 

New Holland Apparel,  según el comportamiento 

a nivel internacional– probablemente estos em-

pleos serán absorbidos por otras empresas por-

que la demanda por productos textileros está en 

aumento en el país”. 12 

Sin embargo,  dicha institución considera que “el 

entorno político interno no es el más atractivo 

para nuevas inversiones. Las empresas, cuando 

observan que un país ha sido sancionado interna-

cionalmente, se detienen a pensar con temor a 

que las operaciones se detengan en ese país o 

que las sanciones alcancen a los grupos empresa-

riales.  

Por ejemplo, si la empresa tiene negocios en 4 o 5 

países donde puede hacer la inversión y en uno de 

ellos, funcionarios e instituciones de gobierno tie-

nen sanciones por parte del gobierno de Estados 

Unidos, la empresa decide no meterse en proble-

mas y por tanto, prefiere no invertir si las operacio-

nes de esa empresa se realizan con Estados Uni-

dos”.13 

 “No se puede desligar el panorama sociopolítico de 

la inversión económica de estas empresas y las re-

percusiones en la vida diaria de las y los nicara-

güenses”, aseguró una de sus representantes al Ob-

servatorio Centroamericano de Violencia Laboral. 

En los últimos meses, activistas, candidatas y candi-

datos de la oposición política fueron arrestados en 

Nicaragua; de igual forma,  organizaciones defenso-

ras de derechos humanos han sido acosadas por las 

autoridades y el gobierno. 
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