
Ejercicio de derechos sindicales en Nicaragua 

Fuente: imagen ilustrativa del sector textil en Nicaragua recuperada de 16 mil despi-

dos en maquilas de Nicaragua por pandemia https://

www.puroperiodismo.com/2020/10/16-mil-despidos-en-maquilas-de-nicaragua-por-

pandemia/  

La libertad sindical es un derecho 

proclamado en la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos 

de 1948, también consagrado en 

tratados internacionales, la Consti-

tución de la República, Código de 

Trabajo y otras leyes nacionales.2  

Ese derecho está vinculado a otros 

como la libertad de asociación y 

sindicalización, el  derecho  de ne-

gociación colectiva, la erradicación 

de todas las formas de trabajo for-

zoso, la abolición efectiva del tra-

bajo infantil y la eliminación de la 

discriminación en materia de em-

pleo y ocupación,  son algunos de-

rechos fundamentales asociados al 

derecho al trabajo.1 
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La Constitución de la República de Nicaragua y la 

legislación laboral, garantizan la libertad de asocia-

ción y el derecho de las personas trabajadoras  unir-

se y formar sindicatos.  

La Constitución expresa en el art. 49 que  “tienen 

derecho a constituir organizaciones los trabajadores 

de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los 

productores agropecuarios, los artesanos, los profe-

sionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, 

los religiosos, las Comunidades de la Costa Atlántica 

y los pobladores en general, sin discriminación algu-

na, con el fin de lograr la realización de sus aspira-

ciones según sus propios intereses y participar en la 

construcción de una nueva sociedad. Estas organi-

zaciones se formarán de acuerdo a la voluntad par-

ticipativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una 

función social y podrán o no tener carácter partida-

rio, según su naturaleza y fines”.3 

Este derecho también está regulado en el Código 

del Trabajo de 1996 (Arts. 203-213 y 224). La Cons-

titución de Nicaragua de 1987 (Art. 87) permite a 

las personas trabajadoras asociarse libremente y 

formar la unión por su elección de acuerdo a sus 

actividades sociales y económicas.4 

1. Webinar sobre libertades sindicales realizado por FEASIES, vía Zoom, junio 2021. 

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

3. Constitución de la República de Nicaragua. 

4. Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres, particularmente enfocada en el acoso laboral, acoso sexual en el 

trabajo, brecha salarial, discriminación y violaciones a su derecho a la salud y seguridad Nicaragua, elaborado por ORMUSA con información de INIDE. Anuario 

Estadístico 2018 y Anuario Estadístico 2019.  
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La maquila textil ha sido un rubro económico muy 

señalado precisamente por violentar derechos huma-

nos fundamentales; entre ellos, al derecho de la or-

ganización.  

En Nicaragua, los derechos laborales tienen rango 

constitucional. El país es firmante de  ocho convenios 

fundamentales de la OIT, y pese a ese tener un mar-

co jurídico positivo, la lucha sobre libertad sindical 

sigue siendo difícil, todo un reto. 

Se estima que la población económicamente activa 

(PEA) en Nicaragua es más o menos 2 millones de 

personas trabajadoras; de las cuales, 121 mil em-

pleos son generados desde las maquilas de manera 

directa. En este sector económico, hay más de 40% 

de personas afiliadas a un sindicato, aunque no se 

tienen datos recientes desagregados para hombres y 

mujeres, según el sindicalista Miguel Ruiz. En su  opi-

nión, existen más de 35 sindicatos en el sector ma-

quila.5 

Pese a que estos números podrían resultar superio-

res en comparación a otros países de la región, hay 

empresas y parques de zonas francas en donde no 

hay fuerza sindical. La ausencia de sindicatos en algu-

nas zonas puede deberse a varios factores, expresa 

Miguel Ruiz6.  

Se suman las debilidades internas, incluyendo el frac-

cionamiento en las organizaciones sindicales; tam-

bién se debe mejorar los niveles de preparación sin-

dical de los liderazgos y mejorar los planteamientos 

de las demandas. 

Los sindicatos existen en todos los sectores de la eco-

nomía en Nicaragua, sin embargo siempre hay temor 

de organizarse, por acciones de represión, chanta-

je, el tráfico de influencia en el Ministerio de Tra-

bajo y empleadores injustos. 

En la medida que las personas trabajadoras tienen 

mayores niveles de organización, pueden obtener 

mejores beneficios, estabilidad, ingresos, produc-

tividad. Sin embargo, las empresas textileras no lo 

ven de esta manera. Por ello, es necesario la uni-

dad de las trabajadoras y trabajadores y precisa-

mente el sindicato es la dinámica que lo permite  

en el mundo del trabajo.  

El sindicalismo en Nicaragua debería revisar los 

planteamientos de lucha, entendiendo que hay 

nuevas modalidades, condiciones y nuevas reali-

dades, por ejemplo, el actual contexto impactado 

por la pandemia del covid-19 que ha puesto en 

evidencia la vulnerabilidad del sistema y del Minis-

terio de Trabajo, instancias que difícilmente esca-

pan a la posibilidad de presiones de parte de em-

presas grandes. Por ello, se debe realizar una revi-

sión exhaustiva de las cuestiones que deben re-

plantearse ante las instituciones nacionales y re-

gionales. 

Según  Miguel Ruiz, ante los cierres de fábricas en 

lo que va del 2021 en Nicaragua, la misión de los 

sindicatos es defender el empleo y los intereses 

de las personas trabajadoras. Debido a esto es im-

portante la necesidad de enfocar las luchas sindi-

cales en esa dirección.  

El Anuario Estadístico de Nicaragua del año 2019, 

indica que hay 1,008 sindicatos activos, con un 

número de 77,671 personas afiliadas, siendo el  

5.Miguel Ruíz, Coordinador de la Coordinadora regional de los sindicatos de la maquila textil de Nicaragua. Invitado a webinar rea-

lizado por FEASIES, vía Zoom, junio 2021. 

6. Ídem. 
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7. Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres en Nicaragua, elaborada por ORMUSA con infor-

mación de INIDE. Anuario Estadístico 2018 y Anuario Estadístico 2019.  

8. ORMUSA. Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres, Nicaragua. 

Las mujeres están jugando un papel estratégico para la permanencia de la organización sindical. 
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Fuente: gráfico tomado de la Investigación: ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres en Nica-

ragua, elaborada por ORMUSA,  con información del Anuario Estadístico 2018 y Anuario Estadístico 2019 de INIDE.  

47.1% mujeres (36,568) y el 52.9% hombres 

(41,103) (INIDE, 2020). En 2019, hay un aumento 

en el número de sindicatos activos y en el número 

de personas afiliadas respecto a 2018.7 

Sin embargo, no se pueden omitir las historias de 

violencia contra sindicalistas, determinada por el 

sexo de las víctimas y su pertenencia a organizacio-

nes sindicales. Según testimonios recabados en el 

estudio en mención,  una lideresa sindical sufrió  

acoso laboral debido a la decisión de emitir un co-

municado de prensa, en su calidad de representan-

te de las confederaciones sindicales. El posiciona-

miento denunciaba al Instituto Nicaragüense de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), porque estaba 

atropellando los derechos de las personas trabaja-

doras: “Las mujeres decidimos formar un sindicato 

donde yo era la secretaria general. Llegamos a or-

ganizar a nivel nacional el sindicato, pero nos co-

rrieron a todas las mujeres y dejaron solo a los 

hombres. Ejercieron la violencia en contra nosotras 

las mujeres.” (Trabajadora A, Nicaragua, 4 de junio 

de 2021).8 



 

Las mujeres están jugando un papel estratégico para 

la permanencia de la organización sindical, ya que 

más mujeres se han estado incorporando a sindica-

tos, indudablemente, ellas están trastocando el mo-

vimiento sindical y abriendo nuevos escenarios para 

la lucha social.  

Este factor es influenciado por el crecimiento de  la 

presencia de las mujeres en los distintos rubros eco-

nómicos, como se ilustra en la gráfica adjunta; pero 

tal participación está lejos de alcanzar la paridad.   

Por tanto, a las dificultades que enfrentan las muje-

res en los sindicatos, se suma la escasa participación 

laboral en el sector formal de la economía como 

puede apreciarse en la siguiente gráfica que resume 

los porcentajes de mujeres y hombres empleados en 

9. Anuario Estadístico 2019, INIDE. Recuperado en  https://www.inide.gob.ni/docs/Anuarios/Anuario19/Anuario_2019.pdf 
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diversos sectores económicos nicaragüenses. Las 

mujeres presentan amplias brechas de participa-

ción en todos los rubros, a excepción de servicios 

comunitarios, sociales, personales y de salud, don-

de representan el 57% de las personas trabajadoras 

del sector9.  

Sin embargo, a pesar que se reduce la brecha de 

género con respecto a la participación  de las muje-

res en los sindicatos,  la afiliación femenina no ha 

logrado revertir la inequidad histórica que subyace 

en las organizaciones de trabajadores, tampoco ha 

garantizado per se la igualdad de género dentro de 

estos o una nueva configuración institucional, los 

sindicatos se mantienen como instituciones fuerte-

mente masculinizadas y excluyentes.  

 

Tomado de Anuario Estadístico 2019, INIDE. 

, NICARAGUA.  



La mayoría de sindicatos refieren interés y la inten-

ción de adoptar políticas para alcanzar la igualdad de 

género, pero muy poco de esto se ha trasladado a 

las negociaciones colectivas.9 

La tasa de sindicalización en el continente americano 

es variable en los distintos países. La base de datos 

de la Organización Internacional del Trabajo 

(ILOSTAT)  reúne registros administrativos, informa-

ción de organizaciones de trabajadores, encuestas 

de ingresos y sobre la fuerza de trabajo, estimacio-

nes oficiales, registros de inspecciones de trabajo,  

de oficina de colocación, entre otros, estos datos al 

año 2018, sirven para identificar la densidad sindical 

como alta, media y baja. 

9. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA). La participación de las mujeres en el ámbito sindical 
desde un enfoque de derechos humanos y con perspectivas de género (2020). 

10. Alcance de las obligaciones de los estados, bajo el sistema interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, su relación 
con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género. Recuperado en https://www.corteidh.or.cr/docs/solicitudoc/
soc_3_2019_spa.pdf 
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En el primer grupo de países con densidad alta, y 

por tanto, con entidades sindicales con más de 20% 

de afiliados en promedio, están Argentina (27.7%), 

Bolivia (39.1%), Canadá (28.4%) y Uruguay (30.1%). 

En el segundo grupo, con entidades sindicales con 

afiliación entre 10% a 20% en promedio, están Bra-

sil (18.9%), Chile (17.7%), Costa Rica (19.4%), El Sal-

vador (19%), EUA (10.3%), México (12.5%), Panamá 

(11.9%), República Dominicana (11%) y Venezuela 

(13%). En el tercer grupo, con sindicatos con menos 

de 10% de afiliados en promedio, están Colombia 

(9.5%), Ecuador (2%), Guatemala (2.6%), Honduras 

(8%), Nicaragua (5.3%), Paraguay (6.7%) y Perú 

(5.7%).10 

INIDE. Informe de empleo, Encuesta continua de hogares (ECH) II trimestre 2021. 

, Nicaragua, II trimestre 2021. 


