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RESUMEN 

En el actual contexto de la globalizaci6n econ6mica, las zonas francas industriales (ZFI) 
estan adquiriendo cada vez mayor importancia en la regi6n de la América Central. En 
Nicaragua, las ZFI comienzan a desarrollarse en los anos 90 y se han convertido a nivel 
nacional en la fuente mas importante de empleo en 10 que se refiere al sector formai de la 
economia. Este sector absorbe una cantidad considerable de ]a mana de obra en un pais en e] 
cual el 50% de la poblaci6n vive en la pobreza, cuya tasa de desemp]eo alcanza e] 12% de la 
poblaci6n econ6micamente activa (PEA) y el sub-empleo el 38.2%. Para los trabajadores y 
en particu]ar para las mujeres que constituyen el 70% de la mana de obra en este sector, estos 
empleos constituyen la unica 0 la mejor opci6n de empleo disponible en Nicaragua. 

A pesar de los progresos recientes que se han venido logrando en este sector, las restricciones 
a la libertad sindical, los bajos salarios, las restricciones al derecho de huelga, las horas extras 
forzadas, son aun problemas frecuentes en las maquilas. A todo esta hay que agregar, que la 
tasa de afi liaci6n sindical en bastante baja en este sector, no solamente a causa de la represi6n 
sindical, sino también, debido al nivel de politizaci6n que existe en estas organizaciones. 
Estas organizaciones no se han adaptado al nuevo contexto econ6mico que vive el pais, no 
han desarrollado nuevas estrategias de lucha y de reinvindicaciones de los derechos de los 
trabajadores frente a este proceso de apertura de mercado. Si bien la legislaci6n laboral de 
Nicaragua ofrece, de manera forma], un alto grado de portecci6n de los derechos de los 
trabajadores, el sistema de inspecci6n de trabajo y la intervenci6n dei Ministerio son poco 
eficientes. La falta de recursos econ6micos, pero también la poca voluntad politica de aplicar 
dichas normas y de velar pOl' que las empresas respeten dichas normas explican la gran 
brecha existente entre 10 que el marco juridico ofrece y la realidad que se vive en el pais. 

Es justamente en este contexto que el concepto de trabajo decente puede jugar un papel 
importante en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en el sector de las ZFI. Este 
concepto se inscribe en ]a busqueda general de una mejor protecci6n de la dignidad humana, 
de la eliminaci6n de todo tipo de discriminaci6n y de ]a promoci6n dei desarrol]o humano. 

Esta investigaci6n propone un anasis jurfdico y social sobre al situaci6n en las ZFI, apra 10 
cual hemos integrado tante elementos te6ricos coma practicos a partir de un analisis 
documentario y de un estudio de campo. La investigaci6n de campo consiste en una serie de 
entrevistas realizadas en Nicaragua, 10 cual nos ayudara a determinar, a partir de la 
percepci6n de los trabajadores, sindicatos, funcionarios publicos, organizaciones de 
empleadores y organizaciones de derechos humanos y dei movimiento de mujeres, cuales son 
los problemas que se presentan en las ZFI y a los cuales se deben enfrentar para luchar contra 
el déficit dei trabajo decente en Nicaragua. Podremos apreciar asi, el nivel real de realizaci6n 
dei trabajo decente y determinar los desafios que se deben enfretar para la viabi]idad dei 
trabajo decente en el sector teniendo en cuenta el nivel de desarrollo dei pais, las cond iciones 
socio-econ6m icas y el papel dei Estado y de los otros actores sociales en esta tarea. 
Fina]mente, pretendemos estab]ecer con esta investigaci6n nuevas pistas de investigaci6n 
sobre la aplicaci6n efectiva de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en un marco de 
igualdad, de justicia, de no discriminaci6n y de protecci6n social. 



RÉSUMÉ 

Dans l'actuel contexte de la globalisation économique, les zones franches industrielles (ZFI) 
prennent de plus en plus d'importance dans la région de l'Amérique Centrale. Au Nicaragua, 
les ZFI sont apparues dans les années 90s et elles sont devenues, au niveau national, une 
source importante de travail dans le secteur formel de l'économie. Ce secteur absorbe une 
quantité considérable de la main d'œuvre d'un pays ou près de 50% de la population vit dans 
la pauvreté, où le taux de chômage officiel est de 12% de la population économiquement 
active (PEA) et celui de sous-emploi est de 38.2%. Pour les travailleurs et particulièrement 
pour les femmes qui constituent 70% de la main d'œuvre dans des ZFS, ces emplois sont la 
seule ou la meilleure option de travail disponible au Nicaragua. 

Malgré certains progrès récents, les restrictions à la liberté syndicale, les bas salaires, 
l'interdiction du droit de grève, les heures supplémentaires forcées sont monnaie courante 
dans les maquilas. De plus, le taux d'affiliation aux organisations syndicales dans les ZFS est 
très bas, non seulement à cause de la répression syndicale mais aussi en raison du niveau de 
politisation qui existe dans ces organisations. Les syndicats ne se sont pas encore adaptés au 
nouveau contexte économique du pays. Ils n'ont pas développé de nouvelles stratégies de 
lutte et de revendication des droits de travailleurs face à ce processus d'ouverture du marché. 
Et bien que la législation du travai 1 au Nicaragua offre «sur papier» un haut degré de 
protection des droits des travailleurs, le système d'inspection au travai 1 et l'intervention du 
Ministère sont faibles et peu efficaces en la matière. Le manque de ressources monétaires, 
mais aussi le manque de volonté politique d'appliquer ces normes et de veiller à ce que les 
entreprises les respectent expliquent largement l'écart entre le droit et la réalité. 

C'est dans ce contexte que le concept de travail décent peut jouer un rôle important dans 
l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les ZFI. Ce concept s'inscrit dans la 
recherche générale d'une meilleure protection de la dignité humaine, de l'élimination de tout 
type de discrimination et de la promotion du développement humain. 

Cette recherche propose de jeter un regard juridique et social sur la situation des maquilas. 
Nous intégrons ici des éléments théoriques et pratiques à partir d'une analyse documentaire et 
d'une enquête de terrain que nous aidera à déterminer, à partir de la perception des 
travailleurs, des fonctionnaires publics, des acteurs économiques, des synd icats et d'autres 
organisations quels sont les problèmes rencontrés dans les ZFI pour faire face au déficit du 
travail décent au Nicaragua. Nous pourrons alors apprécier le niveau réel de réalisation du 
travail décent et également déterminer les défis encourus et la viabilité de ce concept en 
prenant en compte le niveau du développement, les conditions socio-économiques du pays et 
Je rôle de l'État et des autres acteurs non étatiques. Finalement, nous souhaitons établir de 
nouvelles pistes de recherche sur l'application effective des normes et des programmes qui 
visent la protection et la réalisation effective des droits des travailleurs, et encore plus celui 
des travailleuses, dans un contexte d'égalité, de justice, de non discrimination et de protection 
sociale. 



INTRODUCCION 

El proceso de apertura dei mercado se inici6 en la América Central en la década de los 

80. En esos anos, Nicaragua se encontraba sometida a un bloqueo econ6mico impuesto 

pOl' los Estados Unidos pOl' razones politicas y en consecuencia excluida de este proceso, 

situaci6n que cambia a partir de 1990 cuando un nuevo régi men politico asume el 

gobierno. Y es justamente en este perfodo cuando se comienzan a desarrollar en el pars. 

las Zonas Francas Tndustriales (ZFT). 

La creaciôn de las ZF! tiene como objetivos principales, la creaci6n dei empleo, 

promoci6n de la inversi6n extranjera, reactivaci6n dei comercio internacional, promoci6n 

de la exportaci6n y la adquisici6n de tecnologfa. En la actualidad existen cerca de 80 

empresas instaladas en las ZFT que dan trabajo a cel'ca de 70,000 trabajadores, de los 

cuales el 76% esta compuesto pOl' mana de obra femenina. Este sector se ha convertido en 

la fuente mas importante de trabajo a nive! nacional, esta en franco crecimiento y para 

este ano se espera la creaci6n de 15,000 nuevos empleos. Estas empresas de maquilas 

contribuyen entonces a satisfacer la gran demanda de trabajo existente en el pafs, cuya 

tasa de desempleo es de cerca dei 12.5%, la de subempleo de 38.2 y mas dei 50% de la 

Poblaci6n econ6micamente activa se encuentra en el sector informaI. 

Las ZFT no gozan de ningun régi men especial 0 de exoneraci6n en materia laboral, estan 

sometidas al mismo régi men legal laboral aplicable al resta de los otros sectores 

econ6micos. En materia normativa, se puede decir que la legislaci6n nicaragüense ofrece 

un alto l'ango de protecci6n en )0 concerniente a los derechos de los trabajadores, sin 

embargo estas normas son ampliamente violentadas pOl' muchas de las empresas de las 

ZFT y a pesaI' que se reconoce que las condiciones de trabajo han mejorado en los ultimos 

anos gracias principal mente a las luchas sindicales, a la intervenci6n de organismos de 

defensa de derechos humanos, dei movimiento de mujeres, asf como pOl' la presi6n que la 

comunidad y los grupos de consumidores ejercen sobre las transnacionales que le 

compran la producci6n a las empresas de maquilas, las violaciones de los derechos de los 

trabajadores son aun numerosas, en particular en el tema de la libertad sindical, seguridad 

e higiene en el trabajo, seguridad social, respeto de las normas salariales y de las 

condiciones de trabajo en generaL 
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Las restricciones a la libertad sindical es una practica generalizada en la ZFI y ha afectado 

en forma considerable al movimiento sindical porque los trabajadores temen sel' 

despedidos. Pero ademâs, el nivel de politizaci6n existente en el sena de estas 

organizaciones, asi como su falta de renovaci6n vienen afectando su desarrollo. Para 

muchos trabajadores, la confrontaci6n no es la mejor via para llegar a acuerdos con los 

empleadores, pOl' 10 que demandan un cambio de estrategias que vaya mas acorde con el 

nuevo contexto que vive el pais, pero muy especialmente, porque estas empresas 

constituyen para la gran mayorfa de trabajadores que ahi laboran, la mejor alternativa 

para subsistir. 

Es en este contexto que el concepto de trabajo decente puede jugal' un papel importante 

en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de las ZFI. Este 

concepto propuesto pOl' la Organizaci6n Internacional dei Trabajo (OIT) como un medio 

para fortalecer las normas dei trabajo en pro de una mayor protecci6n de los derechos de 

los trabajadores, ofrece alternativas en cuanto a la creaci6n de condiciones para poder 

hacer frente a los efectos negativos de la globalizaci6n y se inscribe en la busqueda 

general de una mejor protecci6n de la dignidad humana y dei desarrolJo dei trabajador. 

En esta investigaci6n realizamos un analisis jurfdico y social sobre los diversos 

componentes dei trabajo decente, es decir, la promoci6n de los derechos laborales, la 

promoci6n dei empleo, la protecci6n social y el dialogo social y c6mo esto se refleja en la 

realidad nicaragüense. Teniendo en cuenta que las ZFI constituyen una fuente importante 

de empleo en el pais y pOl' ende un media eficaz para luchar contra la pobreza, trataremos 

de determinar c6mo a través de la legislaci6n laboral y las instituciones dei trabajo se 

puede contribuir a luchar contra el déficit dei trabajo decente en este sector teniendo en 

cuenta el contexto econ6mico de apertura comercial que vive la regi6n en este momento. 

Trataremos particularmente de determinar cuâl es el papel que los diferentes actores 

sociales pueden desempenar 0 desempeflan en la formulaci6n, elaboraci6n, respeto y 

puesta en prâctica de dichas normas y medidas destinadas a la mejora de las condiciones 

de trabajo y de vida de estos trabajadores. 

Para ello, nuestra investigaci6n se basa en un anâlisis documentario sobre la base de 

textos e informes que estudian la dimensi6n y problemas que presenta el concepto de 
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trabajo decente. Asimismo, hemos realizado un estudio de campo en Nicaragua que 

consiste en 22 en trevistas efectuadas a di ferentes actores que estan di rectamente 

implicados en la problemâtica que aqui abordamos. Estos actores son: trabajadores, 

Ifderes sindicales, funcionarios publicos, actores econ6micos y organizaciones de defensa 

de Jos derechos humanos y de los derechos de las mujeres que estan muy implicados en la 

defensa de los derechos de las trabajadoras de las maquilas. Lo que pretendemos a través 

de nuestro analisis es poner en evidencia los temas 0 aspectos que tanto a nivel de 

legislaci6n como a nivel institucional requieren de mayor atenci6n para hacer frente al 

déficit deJ trabajo decente en las ZFI, pero también sobre el papel que los demas actores 

sea Estado, empresa, sindicato y otros actores de la sociedad vienen desempenando en 

este sentido. 

Hemos dividido esta memoria en cuatro capitulos yen funci6n de Jos cuatro componentes 

deI trabajo decente. Primeramente nos concentramos en los elementos te6ricos y demas 

aspectos sociales que se encuentran vinculados al trabajo decente, sus componentes segun 

la propuesta de la OIT, la evoluci6n dei concepto, las condiciones para hacerlo viable, los 

beneficios que la puesta en practica de programas hacia el logro de un trabajo decente 

puede traer tanto para los trabajadores coma para la sociedad también. 

En el segundo capitulo, siempre en el ambito teorico presentamos el marco juridico e 

institucional que sirve de base para el trabajo decente en Nicaragua, el cual 10 hemos 

organizado en funci6n de los cuatro componentes dei trabajo decente. Comenzamos en 

este capitulo, hacienda un analisis de la legislaci6n laboral que esta directamente 

relacionada con el trabajo decente en las ZFI y debido a que nuestro estudio de campo 

demostr6 que existe una gran preocupaci6n de parte de los trabajadores y sindicatos sobre 

los efectos que el Acuerdo comercial entre los Estados Unidos de América y los Palses de 

la América Central y la Republica Dominicana (CAFTA-DR) 1 tend ria para los 

trabajadores de las ZFI, decidimos incorporar y analizar en forma breve las disposiciones 

laborales contenidas en el Acuerdo. Asimismo, nos referimos a las polfticas en materia de 

empleo y al sistema de seguridad social aplicable a las 2FI y presentamos las diferentes 

instituciones y mecanismos de dialogo existentes en el pais. La informacion que aqui 

1 Aprobaci6n dei Tratado Comercial entre los paises de Centroamérica, Estados Unidos de 
América y la Republica Dominicana (CAFTA-DR), Decreto Legislativo No. 4371, publicado en la 
Gaceta No. 199 el 14 de octubre de 2005, Managua, Nicaragua 
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presentamos nos dara una idea bastante clara sobre las condiciones existentes en el pais, 

desde el punto de vista te6rico, que sirven de base para la puesta en aplicaci6n deI 

programa de trabajo decente. 

En el tercer capitulo entramos a la realidad que se vive en Nicaragua. Este capftulo 10 

hemos organizado en tres secciones, en una primera secci6n tocamos el tema de las 

condiciones de trabajo en las ZFI, 1uego c6mo se percibe el concepto de trabajo decente 

en las ZFI y una tercera secci6n sobre la responsabilidad de los actores (Estado, 

sindicatos y empresa) en la defensa y protecci6n de los derechos de los trabajadores. Para 

ello y para tener una idea bastante cercana a la realidad, decidimos otorgarle la palabra a 

los trabajadores, Ifderes sindicales, funcionarios dei gobierno, representantes dei sector de 

ZFI, y organizaciones de derechos humanos y movimientos de mujeres. Nos interesa 

conocer cual es la percepci6n de los actores sobre los diversos temas propuestos: 

condiciones de trabajo y derechos laborales, percepci6n sobre el trabajo decente 0 digno, 

el papel dei Estado, los sindicatos y las empresas en la protecci6n y defensa de los 

derechos dei trabajador. Si bien partimos de elementos subjetivos como es la percepci6n 

de los actores, el nivel de consenso que encontramos en las respuestas apoyados por 

estudios que se han sido realizados sobre algunos de estos temas, nos permitiran poner en 

evidencia los problemas prioritarios a los cuales se debe hacer frente en la lucha contra el 

déficit deI trabajo decente y los retos y desafios que deberan enfrentar los diferentes 

actores para este fin. 

En el ultimo capitula retomamos nuestros elementos te6ricos y aquellos recogidos en 

nuestro estudio de campo que nos ayudaran a identificar los principales problemas que 

requieren atenci6n dei gobierno y de los demas actores invol ucrados en la 1ucha por 

obtener mejores condiciones para los trabajadores en las ZFI de Nicaragua, asf como los 

desafios y problemas que deben enfrentar estos ultimos para contribuir no s610 a reducir 

el déficit dei trabajo decente sino también para hacerlo viable. 

A pesar de las crfticas y discusiones que pueden darse en torno al concepto de trabajo 

decente propuesto por la OIT, el programa de trabajo decente constituye un esfuerzo de la 

Organizaci6n en la busqueda de alternativas y soluciones para mejorar la situaci6n de los 

trabajadores que ha venido deteriorandose por los efectos de la globalizaci6n econ6mica, 

esfuerzo que cuenta con una amplia aceptacion de parte de los pafses miembros. Sin 
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embargo, para la puesta en practica de este programa se requiere deI compromiso y la 

participacion de los actores sociales en las cuatro areas sobre las cuales reposa el trabajo 

decente, 10 cual va a contribuir a su vez a fortalecer la solidaridad social para que cada 

uno de los actores asuma una parte de la responsabilidad en este proceso. Y si bien en 

sociedades polarizadas coma es el casa de Nicaragua, se requieren de mayores esfuerzos 

para lograr este compromiso y dialogo entre las partes, son metas posibles de realizar, 

pero dependera mucha de los actores que las metas fijadas se vayan cumpliendo. 



CAPiTULO 1
 

LA PROMOCION DEL TRABAJO DECENTE FRENTE AL PROCESO DE
 
LIBERALIZACION ECONOMICA
 

En este primer capitulo queremos hacer una presentacion general sobre el concepto de 

trabajo decente concentnindonos en aquellos aspectos que consideramos importantes para 

su anal isis y para el desarrollo de los siguientes capitulos. Por ello consideramos 

necesario empezar refiriéndonos brevemente al contexto en el cual surge el concepto 

propuesto por la OIT y como ha evolucionado el mismo a través de diferentes estudios 

realizados que han ido permitiendo tener una mayor comprension dei concepto. En una 

segunda seccion presentamos los cuatro componentes que la OIT ha descrito como 

condiciones mînimas para hacer viable el trabajo decente en el mundo, luego en una 

tercera seccion veremos como se determina el déficit dei trabajo decente y los métodos 

existentes para medirlo. En una cuarta seccion hemos considerado importante referirnos a 

los beneficios de la incorporacion dei trabajo decente como parte de la agenda politica de 

los Estados de lucha contra la pobreza y la equidad de género. En una ultima seccion, 

hacemos referencia a las condiciones institucionales que se requieren para hacer viable el 

trabajo decente. 

1.1 El surgimiento y evolucion deI concepto de trabajo decente en la escena 

internacional 

A partir de los informes presentados por el director General de la OIT y de otros estudios 

realizados en torno al trabajo decente, expondremos las diversas dimensiones que se han 

ido agregando al concepto de trabajo decente desde su utilizaci6n por primera vez como 

objetivo central de la OIT en 1999. Igualmente veremos algunas de las diferentes 

interpretaciones que se han forjado en torno al mismo 10 cual demuestra que existe un 

desarrollo teorico al cual han contribuido diferentes estudiosos permitiendo una mayor 

comprension dei concepto pero sin embargo se trata de un tema complejo y de un amplio 
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contenido por 10 que se hace dificil determinar todas las dimensiones que puede 

comprender el mismo. 

a. Surgimiento deI concepto 

El concepto de trabajo decente surge por primera vez en la escena internacional en 1999, 

en un contexto en el cual las polfticas dei libre mercado influencian grandemente y de 

manera negativa las relaciones de trabajo, el roi dei Estado y las polfticas econ6micas y 

sociales de los paises. El trabajo decente se presenta asf coma una meta planteada por la 

Organizaci6n Internacional deI Trabajo (OIT) para que todo trabajador 0 trabajadora 

tenga acceso a un trabajo en condiciones de igualdad, equidad, libertad, higiene y 

dignidad 2. 

En el casa particular de la América Latina, el proceso de globalizaci6n econ6mica, 

entendido este coma la convergencia de mercados mundiales3 
, no ha significado hasta el 

momento un aumento dei empleo, ni una mejora de las condiciones de vida para los 

grupos mas vulnerables. Se ha producido un aumento de empleo pero de mana de obra no 

calificada con bajos salarios, por 10 que las desigualdades 0 falta de equidad en los 

salarios !ejos de disminuir han aumentado. La riqueza se concentra en un pequeno grupo 

debido a que la distribuci6n de la riqueza esta determinada en funci6n dei acceso a los 

factores de producci6n, a la capacidad de disposici6n de los bienes, al acceso a la 

educaci6n y al capital, la cual aumenta las desigualdades entre los grupos sociales. La 

falta de capital y de una infraestructura adecuada para ingresar a los mercados 

global izados altamente competitivos, ha ocasionado que la mayoria de pafses 

subdesarrollados se vean excluidos de los beneticios de la globalizaci6n4
• 

Es justamente ante este contexto y en un intento de atenuar los impactos de la 

globalizaci6n, 10 que ha lIevado a la OIT a redetinir su roi en pro de una mayor acci6n 

social, de una mayor atenci6n a la protecci6n de los derechos humanos, al fortalecimiento 

de los derechos de los trabajadores para asegurarles un trabajo decentes. Por ello y para 

2 Rapport du Directeur généra! Il Un travail décent il, (1999), 87a sesi6n, « secci6n 1: le but 
fondamental », en lînea : http://wIVIV.ilo.orginuhlic/french/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm 
3 Arnaud, André-Jean, « Critique de la raison juridique, T.2. Gouvernant sans frontières, entre 
mondialisation et post-mondialisation », 2003, Paris, L.G.D.J, Collection Droit et Société, p.56. 
4 Rodgers, Gerry, « El trabajo decente como una meta para la economîa global" (2002), Boletîn 
Cintelfor, No. 153, p.9-11, en lînea: 
!lit p://W\VIV.C inter for.org. uv/publ ic/span ish!regi on/am pro/ci nted'or/pu bl/boleti n/ 153/pdli'rod ger. pd r 
S Supra nota 2, secci6n 1(L'ajustement mundial) 
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lograr un mayor impacto y lograr una mayor coherencia en torno a metas comunes, la 

OIT ha organizado y reformulado sus politicas, programas y actividades en torno a sus 4 

objetivos estratégicos que son a su vez la base para la realizaci6n dei trabajo decente, a 

saber la protecci6n de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la promoci6n 

dei empleo, la protecci6n social y el dia\ogo social. La idea es que estas cuatro 

condiciones se conviertan en una plataforma para impulsaI' el dialogo y la colaboraci6n de 

otras entidades internacionales multilaterales y de la sociedad civil 6 
. 

Cabe recordaI' que cada unD de estos cuatro objetivos ha estado siempre presente desde el 

origen de 1a Organizaci6n. Lo novedoso radica en que la OIT ha decidido concentraI' sus 

esfuerzos en estos cuatros temas principales que considera prioritarios y centralizarlos 

dentro de un programa, bajo un solo concepto denominado "trabajo decente,,7 y que como 

10 veremos mas adelante son diversas las convenciones internacionales que tienen una 

implicancia di recta con dichos objetivos. 

b. Evolucion deI concepto de trabajo decente 

Existen muchas definiciones sobre 10 que se considera un trabajo decente y como 10 

veremos aqui muchos estudios han contribuido, como ya 10 hemos mencionado a que se 

pueda tener una mayor comprensi6n dei mismo, sin que se pueda formulaI' una definici6n 

o contenido exacto de 10 que debe considerarse un trabajo decente. 

Una primera definici6n la encontramos en la memoria presentada pOl' el Director General 

de la OIT en su informe de 1999, en la cual se sefiala que el trabajo decente es el punto de 

convergencia de los 4 objetivos de la OIT, la protecci6n de los derechos al trabajo, el 

empleo, la protecci6n social y el dialogo social, y que a su vez de ben contribuir a la 

realizaci6n dei objetivo principal, la creaci6n de un trabajo decente, el cual es definido en 

dicho informe como el trabajo productivo, en donde se garantice la protecci6n de los 

derechos, un ingreso suficiente, una protecci6n adecuada y el acceso al empleo 1ucrativo, 

6 Ibidem, supra nota 2 
7 Ministerio dei trabajo, empleo y seguridad de Argentina, "trabajo decente: significados y 
alcances dei concepto. Indicadores propuestos para su medici6n", (2004), p.lll, en Iinea: 
htlp://www.lrabajo.gol..ar/left/biblioteca/tiles/estadislicas/07trabajo%20decenle.pdfflsearch=%22tr 
aba io%20dçcente%3A%20si gni ficados%")01'%20alcances%20del%20concepto.%201 nd icadores% 
20propuestos%20para%20su%20medici%C3%B3n%22 
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en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad8
. Se resalta la importancia dei 

respeto de los derechos fundamentales al trabajo, pero también se menciona que estos 

cuatro objetivos son interdependientes, y el respeto y cumplimiento de los derechos 

fundamentales al trabajo facilita el cumplimiento 0 realizaci6n de los otros objetivos . 

Igualmente se sefiala el caracter universal dei trabajo decente, es decir que se aplica a 

todo tipo de trabajador, sea asalariado, independiente, doméstico, 0 trabajadores dei 

sector informal9
. 

Posteriormente, en la Memoria presentada en el afio 2001 1°, se menciona las diferentes 

dimensiones que puede cobrar dicho concepto 0 noci6n, entre las cuales encontramos: la 

importancia de contar con un empleo, con una remuneraci6n adecuada que les permita al 

trabajador brindar educaci6n a sus hijos. La capacitaci6n 0 la formaci6n profesional es un 

elemento importante para el trabajo decente, especialmente en el contexto actual en donde 

la tecnologîa evoluciona rapidamente. Igualmente se menciona la higiene y seguridad en 

el empleo, la participaci6n en la gesti6n de la empresa, la mejora de los niveles de vida. 

Se hace también referencia a la flexibilidad de este concepto al sefialar que la mejor 

expresi6n deI trabajo decente es la visi6n que la gente tiene de él segûn sus perspectivas 

de trabajo y segûn las condiciones dei mismo Il. 

Como temas importantes que han sido puestos en relaci6n directa con el trabajo decente, 

tenemos, la dimensi6n de género. La OIT ha decido poner en relaci6n la dimensi6n de 

género con todos los programas y objetivos de la OIT, entre ellos el programa de trabajo 

decente, al cual se agrega la cuesti6n de género coma tema transversal. La Organizaci6n 

trata de esta manera avanzar en la defensa de los derechos de la mujer otorgando una 

atenci6n prioritaria a este tema y no s610 limitarse a reafirmar los derechos de la mujer en 

el ambito laboral 12 
• 

De igual manera se vincula al trabajo decente con los objetivos de lucha contra la pobreza. 

Se sefiala que el trabajo decente constituye una via para salir de la pobreza, permite a los 

S Supra nota 2, seccion 1 
9 Supra nota 2, secci6n 1 
10 Memoria deI Director General: Il Reducir el déficit de trabajo decente - un desajio global" 89" 
sesi6n, Oficina Internacional dei Trabajo, Ginebra (2001), sin, (seccion 1.2-el déficit dei trabajo 
decente),en IÎnea : http://wwlV.ilo.org/public/soanish/standal·ds/relm/ilc/ilc89/rep-i-a.htm 
Il Ibidem, (seccion 1.2-el déficit dei trabajo decente) 
12 Supra nota 2, secci6n 1 
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trabajadores realizar sus aspiraciones personales y es un medio que garantiza la dignidad 

humana 13. En la memoria deI ano 2003, se menciona que cada uno de los cuatro 

objetivos estratégicos deI trabajo decente, a saber, la promociôn de los derechos 

fundamentales al trabajo, el empleo, la protecciôn social y dialogo social, contribuye y 

son la base de toda politica capaz de reducir la pobreza 14. 

Existe entonces, como ya 10 hemos senalado, diversas interpretaciones sobre el trabajo 

decente y muchas de ellas estaran en funciôn de las aspiraciones y condiciones de cada 

trabajador. Cada grupo de individuos 10 entendera segun su condiciôn, su nivel de vida, 

sus capacidades y su nive! de desarrollo. Todos los trabajadores de! mundo aspiran a un 

trabajo decente, de buena calidad, a un buen salario que les permita vivir con dignidad y 

en condiciones de respeto, a tener un minimo de cobertura social, una estabilidad laboral 

y buenas condiciones !aborales tal coma 10 veremos en el capitulo 3. Yesjustamente el 

respeto de la dignidad humana un denominador comun 15 de las diversas expresiones e 

interpretaciones 0 aspiraciones expresadas pOl' los trabajadores. 

Si bien es dificil formulaI' una definici6n exacta dei trabajo decente, 10 que debe quedar 

claro es que existen condiciones mfnimas que deben cumplirse, que son las enunciadas 

pOl' los cuatro objetivos de la OIT que sirven de base para la elaboraci6n de planes y 

politicas en el avance y cumplimiento dei trabajo decente, pero que a su vez dan 

contenido al mismo ya que se tratan de derechos consagrados, tanto pOl' la Declaraci6n de 

Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo 16 como pOl' otras convenciones 

internacionales a Jas cuales nos referiremos mas adelante. Es importante retener aqui 

también que el trabajo decente puede il' mucha mas alla de estas condiciones minimas y 

eso dependera de las condiciones y niveles de desarrollo dei pais. El trabajo decente 

implica una mejora progresiva dei nivel de vida y de las condiciones de trabajo y el hecho 

Il Supra nola 10, sin, (secci6n 1.2-el déficit dei trabajo decente) 
14 Memoria dei Direclor General, Il Superar la pobreza medianle el Irabajo Il, Conferencia 
Internacional dei Trabajo, 91" reuni6n (2003), Oficina lnternacional dei Trabajo, Ginebra, p.8, en 
Ifnea : hltp://www.ilo.mg/publ ic/spanish/standal'ds/rel m/r Ic/i 1c91 /pd f/r<m- i-a.Rd f 
15 Rodgers, Gerry, « El trabajo decente como una meta para la economia global", (2002) Boletin 
Cinterfor, No. 153, p. 14, en IÎnea 
hltp://lI'ww.c inlerfor.org.u)'/publ rc/s pan ish/rcgion/am pro/ci ntcrfor/lJu bl/bo lelin/j ndex.. il lm 
16 Declaraci6n de la OIT relalivo a los principios y derechos Fundamenlales en el Trabajo de 
1998, adoptada en la 86" sesi6n de la Conferencia Internacional dei Trabajo, en Ifnea: 
hllp://www.ilo.org/dvn/declaris/DECLARATIONWEB.statie jum p')var language=SP&var pagen 
ame=DECLA RATIONTEXT 
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de no tener un limite fijo, de ser un umbral movible que se ajusta en funci6n a las 

capacidades de los Estados y condiciones especificas de cada pais, hace posible que se 

fijen objetivos y metas realistas segun las condiciones propias de cada pals l7 
. 

Pero consideramos también que la falta de una definici6n precisa dei concepto da mayor 

flexibilidad al mismo facilitando su adopci6n e incorporaci6n dentro de Jas po][ticas de 

los Estados. La rigidez de un concepto podria converti rio en una meta inalcanzable. 

Como concepto, estamos de acuerdo que éste necesita de un mayor desarrollo te6rico, 

pero su caracter dinamico refleja la voluntad polîtica de hacer frente a problemas que son 

globales '8 para lograr una mayor justicia social. 

Lo que la OIT ha pretendido a través de este programa, es centralizar esfuerzos, creando 

un marco integrado de politicas para establecer metas comunes que permitan también 

establecer indicadores para medir el déficit dei trabajo decente como 10 veremos mas 

adelante, sobre los avances 0 retrocesos en cuanto a los objetivos y condiciones que hacen 

viable el trabajo decente l9 
. La OIT ha identificado cuatro temas que son claves y que 

requieren especial atenci6n en forma global por todos los paises, pero cada pais fija sus 

propios objetivos para reducir 10 que se le denomina el "déficit dei trabajo decente" segun 

sus prioridades y circunstancias particulares 0 especificas20
• La idea de realizar estas 

mediciones sobre el déficit de trabajo decente es contribuir a la el aboraci6n 0 mejora de 

las polfticas publicas, analizar la eficacia de las instituciones a la vez que se miden los 

avances en la realizaci6n dei trabajo decente en funci6n a los diferentes componentes21 
• 

1.2. Los cuatro componentes dei trabajo decente 

Coma ya la hemos mencionado, el trabajo decente reposa sobre cuatro elementos que son 

condiciones basicas y esenciales para que el trabajo decente pueda ser viable. Estos 

17 Egger, Philippe et Sengenberger, Werner, « Problemas y poHticas dei trabajo decente », (2001) 
Boletin Cinterfor, No.151, p. 40-41, en Iinea: 
hll p://www.cinterfol·.org.uv/12ubl ic/spanish/retrion/am pro/cinlerfor/plIbJ/boletin/ 151 /odli'eggseng.p 
df 
T8 Espinoza Malva, "Trabajo decente y protecci6n social" (2003), trabajo realizado con el auspicio 
de la Oficina internacional dei trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, p.6, 
Santiago, Chi le, ha ://wlVw.oitchile.cl/ dli' lIblicaciones/ser/ser007. dl" 
19 Supra nota 10, Memoria 200 l, secci6n 1 
20 Supra nota 10, secci6n. 1.2 
21 Supra nota 10, secci6n 2.3 
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cuatro elementos 0 condiciones son a su vez los cuatros objetivos estratégicos de la OIT y 

constituyen también derechos consagrados en las convenciones internacionales como 10 

veremos a continuaci6n cuando abordemos cada uno de estos componentes: el respeto de 

los derechos fundamentales al trabajo, el empleo, la protecci6n social y el dialogo social. 

b.l Los derechos fundamentales al trabajo. 

Una de las tareas que se ha impuesto la OIT, es la promoci6n de la Declaraci6n con la 

finalidad de lograr una mayor sensibilizaci6n y adopci6n de programas y politicas tanto a 

nivel nacional como internacional en todos los ambitos de su competencia, entre ellos la 

mejora de las condiciones de trabajo en un ambiente de respeto de los derechos de los 

trabajadores y de justicia social 22
, temas que han sido siempre principios rectol'es desde la 

creaci6n de la OIT en 1919 tal como consta en el Preambulo de la Constituci6n de la OIT, 

que establece que existen condiciones de trabajo que implican injusticia, miseria y 

privaciones 10 cual ocasiona descontento y que se hace urgente mejorar las condiciones 

de trabajo y de vida de las personas para que este descontento no ponga en peligro la paz 

y la armonia universal 23 
. El mandato normativo de la OIT reposa en la Constituci6n y 

para lograr una mayor efectividad en la aplicaci6n de las sus normas, dicha Organizaci6n 

emprendi6 un esfuerzo pOl' la adopci6n y ratificaci6n de las normas internacionales dei 

trabajo con la finalidad de mejorar la situaci6n de los trabajadores de todo el mund024 
. 

Ya en los af'ios 80, la preocupaci6n pOl' los efectos negativos dei proceso de global izaci6n 

en los trabajadores y trabajadoras dei mundo fue aumentando debido a que se estaba 

haciendo evidente que las polîticas neoliberales pOl' si solas no aliviarfan los problemas de 

pobreza ni garantizarfa el bienestar de los trabajadores25
, 10 cual qued6 plasmado en la 

Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 1995, en donde se expres6 la preocupaci6n 

sobre la protecci6n de los derechos de los trabajadores como condici6n necesaria para el 

crecimiento econ6mico y el desarrollo sostenido y que dia lugar a la Declaraci6n de 

22 Supra nota 16, Considerandoos de la Declaraci6n de 1998. 
23 Constitucion de la Organizaci6n Internacional dei rrabajo, Preambulo, adoptada en 1919, en 
Iinea : http://ww\\..ilo.ol·g/public/spanish/about/iloconSl.htm 
24 Éducation ouvrière, « Pertinence des droits et principes fondamentaux et dynamique des normes 
internationales du travail », (2001), Numéro 122, p.5, disponible en linea: 
http://\nvw.i lo.org/publ ic/ti'cnch/d ialogue/actrav/publl 1221 122Y. pdt' 
25 Ibidem, p.68 
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Copenhague de )995 en donde los jefes de Estados adoptaron una serie de compromisos 

y un programa de acci6n para fortalecer los derechos de los trabajadores26
• 

La necesidad de establecer un conjunto de normas que establecieran las condiciones 

minimas de protecci6n de los derechos de los trabajadores y que fueran objeto de un 

consenso global por todos los paises fue tomando cada vez mas fuerza y justamente en la 

Cumbre de 1995, se Jogr6 el consenso necesario sobre el contenido de las normas 

fundamentales. Estos derechos que se consideraban fundamentales se dividieron en 4 

categorias, a saber, la libertad sindical y derecho de negociaci6n colectiva, abolici6n dei 

trabajo forzoso, eliminaci6n dei trabajo infantil y el de no discriminaci6n en el empleo ni 

en el salario, temas que se encontraban ya contenidos en las normas de la OIT27 
. 

Es en esta misma Iinea de acci6n que se situa la campana emprendida por el antiguo 

director de la OIT en 1995, en favor de la ratificaci6n de las convenciones y si bien se 

lograron avances en este sentido, un gran numero de paises continuaban sin ratificar 

dichas convenciones, a 10 cual habfa que agregar el problema de la aplicaci6n eficaz de 

dichas normas. Las discusiones y los debates se intensificaron sobre la necesidad de dar 

mayor fuerza a las convenciones fundamentales de la OIT, 10 cual dia coma resultado la 

adopci6n en 1998 de la Declaraci6n relativa a los principios y derechos fundamentales en 

el trabaj 0 28. 

Estos princlplos y derechos fundamentales en el trabajo se encuentran expresados 0 

contenidos en 8 convenios de la OIT29 
: 

- el Convenio No.87 relativo a la Libertad sindical y a la Protecci6n dei derecho 

a la sindical izaci6n de 194830 

- Convenio No. 98 relativo a la aplicaci6n de los Principios dei derecho de 

Sindicaci6n y de Negociaci6n Colectiva de 194931 

26 Ver Supra nota No. 24, p.ll 
27 Supra nota 24, p.68 
28 Supra nota 24, p.9 
29 Ibidem, p. Il 
JO Convenio No 87, relalivo a la liberlad sindical y a la prolecciôn dei derecho de sindicaciôn, 
adopta do en San Francisco, Estados Unidos de América el 9 de julio de 1948 y en vigor desde el 4 
de julio dei 1950, en Ifnea: http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdispl.htm 
JI Convenio No. 98 relalivo a la aplicaciôn de los Principios dei derecho de sindicaciôn y de 
Negociaci6n Colecliva, adoptado el 1de julio de 1949, Ginebra, 32 conferencia y entra en vigor el 
18 dejulio de 1951, en I[nea: http://www.ilo.orglilolex/spanish/convdispl.htm 
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- Convenio No. 29 relativo al Trabajo Forzoso u obligatorio de 193032 

- Convenio No. 105 re1ativo a la Aboliciôn deI Trabajo Forzoso de 195i3 

- Convenio No. ] 38 sobre la Edad Minima de Admisiôn al Empleo de 1973 34 

- Convenio No. ] 82 sobre la Prohibiciôn de las Peores Formas de Trabajo 

infantil y la Acciôn inmediata para su Eliminaciôn de 199935 

- Convenio No. 100 relativo a la Igualdad de Remuneraciones entre la Mano de 

Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina pOl' un Trabajo de Igual Valor de 

1951 36 

- Convenio No. III relativo a la no Discriminaciôn en Materia de Empleo y 

Ocupaciôn de 195837 

Los derechos ahi consagrados, son aplicables a todos los Estados miembros de la OIT, 

par el solo hecho de sel' miembro de la organizaciôn, independientemente de que dichas 

convenciones hayan sido ratificadas 0 no en los respectivos paises, debido a que estas 

convenciones expresan los valores que los Estados miembros se comprometieron a 

l'espetar al momento de adherirse a la Consti tuciôn de 191938 
. 

A través de la Declaraciôn, la OIT pretende garantizar un nivel minimo de reglas de 

protecciôn de los trabajadores en todos los paises miembros de la Organizaciôn y de 

otorgarles de esta manera los medios necesarios para poder reivindicar esos derechos, 

derechos que son reconocidos como prioritarios en relaciôn a los otros derechos debido a 

que tienen acceso a los instrumentos necesarios para luchar pOl' la mejara de las 

3232 Convenio No. 29 relalivo allrabajo for::oso u obligalorio, adoplado en Ginebra el 28 de junio
 
dei 1930, en vigor desde el 1 de mayo de 1932, en linea:
 
hug://www.ilo.org/ilolex/spanishlconvdispl.hlm
 
JJ Convenio No. 105 relalivo a la abolicion dellrabajofor::oso adoplado en Ginebra el25 dejunio
 
de 1957 y en vigor desde el 17 de enero de 1959, en Ifnea:
 
http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisgl.htm.
 
3434 Convenio No. 138 sobre la edad mfnima de admision al empleo adoptado en Ginebra el 26 de
 
junio dei 1973 y en vigor desde el 19 de junio dei 1976, en Ifnea:
 
http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdispl.htm.
 
35 Convenio No. 182 sobre la prohibicion de las peores formas de Irabajo infanlil y la aceion 
inmediala para su eliminacion, adoptado en Ginebra el 17 de junio de 1999 y en vigor el 19 de 
noviembre dei 2000, en Ifnea: hltp://wII'w.ilo.orgiiIolex/spanishlconvdisp I.hlm. 
36 Convenio No. 100. relalivo a la igualdad de remuneracion enlre la mano de obra masculina y la 
mana de obra femenina pOl' un Irabajo de igual valor, adoptado en Ginebra el 29 de junio de 1951 
yen vigor desde el 23 de maya de 1953, en Ifnea: hllp://wlVw.ilo.orglilolex/spanish/convdisp I.hlm 
37 Convenio No. III relalivo a la discriminacion en maleria de empleo y ocupacion adoplado en 
Ginebra el 25 de junio de 1958 Y en vigor desde el 15 de junio de 1960, en linea: 
hltp://wwII'.i lo.org/i lolex/spanish/convdisp I.htm 
38 Supra nOla 16, Declaraciôn de 1998, numeral 2. 
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condiciones de trabaj 0 39. La idea era de llegar a un consensus sobre aquelJas normas que 

contaban con la aceptaci6n generalizada, de establecer derechos universales, de contar 

con un denominador comûn de normas aceptadas por todos los paises para establecer un 

programa coordinado de politicas sociales y econ6micas para una mayor justicia social 40 
. 

Sin embargo, la OIT ha recibido muchas criticas en el sentido de haber adoptado una 

opci6n minimalista respondiendo a las demandas de tlexibilizaci6n y de desregulaci6n de 

ciertos pafses al limitar y concentrar esfuerzos en un nûmero reducido de convenios 

dejando de lado todos los demas. Es notorio que un gran nûmero de derechos laborales 

coma son la formaci6n profesional, protecci6n contra el despido, a un salario justo y al 

salario minimo, limitaci6n de la jornada de trabajo, descanso peri6dico y suficiente, 

derecho a la huelga, a la protecci6n contra el desempleo, a la higiene y seguridad en el 

trabajo, derecho a condiciones dignas de trabajo, no han sido contemplados en forma 

expresa en la Declaraci6n y sin embargo, son derechos humanos consagrados en otros 

instrumentos internacionales41 coma la Declaraci6n Universal de los derechos Humanos42 

o el Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales43 
, entre otros. 

Sin duda la base de derechos que se encuentran contenidos en la Declaraci6n es 

restringida y deja de lado muchos otros derechos que son de vital importancia para los 

trabajadores, sin embargo, no existe consenso internacional en cuanto la ampliaci6n de 

esta base derechos, ni cuenta con el apoyo dei cual gozan los Principios y Derechos 

Fundamentales contenidos en la Declaraci6n de 199844 
• 

39 Vega Ruiz, Maria Luz, et Martinez, Daniel « Les Principes et droits fondamentaux au travail, 
leur valeur, leur incidence et leur importance en tant qu'éléments de progrès économique et de 
justice sociale», (2002), p.9 Y 10, Bureau International du Travail, Genève, OlT, en linea: 
http://www.ilo.org/dyn/declarisIDECLARATIONWEB.DOWNLOAO BLOB?Var OoclimentlD 
=1736 
40 Supra nota 39, p.25-28 
41 Uriarte, Ermida, "Oerechos laboraJes y comercio internacional" (2001), Ponencia presentada en 
el V Congreso Regional Americano de Derecho dei Trabajo y de la Segllridad Social, p.7-8, Lima, 
en linea: http://www.mundodeltrabaio.or2..ar/Pistas/p009/ermidamar03.htm 
42 Declaracion Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resoluci6n de la 
asamblea General 217 A (ih) dei 10 de diciembre de 1948, en linea: 
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 
43 Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea 
General en su resoluci6n 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, en vigor desde 3 de enero de 
1976, en linea: hl[p:llwww.lInhchr.ch/spanish/hlml/menu3/h/acescrsp.htm 
44 Rodgers, Gerry, « Ellrabajo decente como una meta para la economia global", (2002) Boletfn 
Cinterfor, No.153, p. 20 P (9-28)., en Iînea : 
hl[p:llwww.cinterf.or.org.uy/puhl [c/s panis hire2.i on/am pro/ci nterfOl'Ipubl/holet ini 153/pdf/rod ger.pdf 
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Ciertamente el hecho de que una de las condiciones minimas para la viabilidad dei trabajo 

decente se concentre en 10 que se ha denominado los derechos fundamentales podria 

significar la concentracion de esfuerzos para la reduccion dei déficit de trabajo decente 

pero no en la obtencion en si de un trabajo decente para los trabajadores y es justamente 

en este sentido que la Central Mundial de Trabajadores se pronuncio al senalar que el 

trabajo decente no puede disociarse de la api icacion de todas las convenciones 

internacionales dei trabajo 45, entre las cuales tenemos la Convencion no. 122 sobre la 

Politica de empleo 46 que veremos mas adelante, Convencion 144 con respecto a las 

consultaciones tripartitas 47, la Convencion 11748 sobre los objetivos y normas de base de 

la polltica social y la Convencion 10249 sobre la seguridad social a las que también nos 

referiremos en esta seccion, y que estan directamente relacionadas con Jos denominados 

componentes dei trabajo decente, pero también la Convencion 95 50 sobre la proteccion de 

los salarios, uno de los temas mas importantes para los trabajadores como se podrâ ver en 

el capitulo 3 de esta memoria, la Convencion 15551 sobre la seguridad e higiene en el 

trabajo, que es uno de los puntos centrales también en el sector de las ZFI de Nicaragua 

como se podra constatar en el capitula 3, la Convencion sobre la inspeccion dei trabajo 

No. 81 52 
, institucion laboral impoltante para promover el trabajo decente y garantizar la 

45 Confédération Mondiale du Travail, « Les normes internationales du travail au service de la 
justice sociale» (2002), p.13-14, Bruxelles, en linea: http://w\Vw.cmt
\Vcl.org/cmt/c\Vcm .ns[/0/661159c285 tJ2db68c 1256cb500340e20/$ fï 1\:/nov%202002 brochure%20n 
ormes fr.pdf 
46 Convenciôn sobre polElica de empleo No. 122, adoptada el 9 de julio de 1964, en la 48e sesiôn 
de la Conferencia Internacional dei Trabajo, en vigor a partir dei 15 de julio de 1966, en linea: 
http://\V\V\V.ilo.orc./ilolc;-;/sp11nish/convdispl.htm 
47 Convenciôn sobre la consulla Iriparlila No. 144, adoptada el 21 de julio de 1976, en la 61 e 
sesiôn de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor desde el 16 de maya de 
1978, en linea: hllp://www.ilo.org/ilole;-;/soanish/convdisRI.hlm 
48 Convenciôn sobre la polElica social No. 117, adoptada el 22 de junio de 1962, en la 46e sesiôn 
de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, cn vigor a partir dei 23 de abril de 1964, en 
linea: http://www.ilo.orglilolex/spanish/convdispl.htm 
49 Convenciôn sobre la seguridad social No. 102, adoptada el 28 de junio de 1952, en la 35" sesiôn 
de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor a partir dei 27 de abri 1de 1955, en 
linea: http://w\Vw.ilo.orglilole;-;/spanish/convdisp l.hlll1 
50 Convenciôn sobre la prolecciôn dei salaria No 95, adoptada el 1 de Julio de 1949, en la 32e 
sesiôn de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor a partir dei 24 de septiembre 
de 1952, en linea: hUp://w\Vw.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp I.htm 
51 Convenciôn sobre seguridad y salud de los Irabajadores No. /55, adoptada el 22 de junio de 
1982, en la 67e sesion de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor a partir dei 
Il de agosto de 1983, en linea: http://www.ilo.orglilolex/spanish/convdispl.htm 
52 Convenio sobre fa inspecciôn dei Irabajo No. 81, adoptada el Il de julio de 1947, en la 30e 
sesiôf.l de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor a partir dei 7 de abril de 
1950, en li nea: hllp:l/wwlV. ilo.ot"g/ilolcx/spanishicollvdisp 1.ht m 



17 

proteccion de los derechos de los trabajadores y que sin embargo se encuentra muy 

debilitada en muchos pafses. 

Sin embargo, no debemos olvidar que el resto de convenciones internacionales de la OIT, 

asî coma los demas derechos que han sido mencionados y que se encuentran contenidos 

en los diversos instrumentos internacionales son obi igatorios para aquellos pafses que los 

han ratiticado. Si bien, es necesario que el conjunto de derechos laborales sea considerado 

en su totalidad y no solamente una parte de ellos 53, debemos tener presente que el 

concepto de trabajo decente ofrece un marco amplio para el progreso en toma a la mejora 

de las condiciones de trabajo y que en este sentido la Declaracion no debe considerarse 

coma un limitante para ello, sino como una de las condiciones para su realizacion, es un 

punto de partida para tijar los avances y medir el progreso logrado en cada une de los 

pafses54
. Pero esta dependera también en nuestra opinion, dei nivel de participacion de los 

actores sociales coma parte de la plataforma dei dialogo social, quienes deben no solo 

velar por que las condiciones mfnimas para el trabajo decente se cumplan sino también de 

unir esfuerzos para ir ampliando la base de estos derechos y de esta manera ir mejorando 

las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. 

b.2 La promoci6n deI trabajo 

La creaci6n de empleo es una de las grandes preocupaciones tanto de la OIT coma de los 

Estados miembros de la Organizaci6n especialmente de los pafses con mayores 

problemas de desarrollo y de altos niveles de pobreza. Segun las estimaciones de la OIT, 

existe 150 millones de personas en el mundo que se encuentran desempleadas, 500 

millones de personas no reciben una remuneraci6n adecuada como para superar los 

niveles de pobreza, otras se encuentran sometidas a jomadas largas de trabaj 0 55 0 se 

encuentran en el sector informai sin ningun tipo de protecci6n. 

5JSupra nota 17, pAO-41 
54 Supra nota 44, p.20-21 
55 Supra nota No. 2, Secci6n 2 slp (Les problèmes d'emploi dans le monde) 
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El trabajo es una fuente principal de ingresos para una gran mayoria de personas y 

promueve la integraci6n dei individuo a la sociedad56
, en particular en los paises con 

menos recursos coma es el casa de Nicaragua, donde un trabajo digno, estable, que 

permita a los trabajadores real izarse coma personas constituye para la gran mayoria de 

nicaragüenses una de las principales aspiraciones57
. 

Estas aspiraciones de contaI' con un empleo estable se ven truncadas debido al grave 

problema de desempleo que afecta a muchos paises debido a problemas de crecimiento 

econ6mico, de desarrollo 0 de desigualdad en las oportunidades de acceso al emple058 
. 

Si bien el crecimiento econ6mico es importante para la generaci6n de empleo, dicho 

crecimiento no siempre asegura la creaci6n de empleos, en particular en Jos sectores que 

son generalmente excluidos dei mercado de trabajo. POl' ello la necesidad y la importancia 

de contar con politicas de empleo que aseguren la creaci6n de empleo para todos los 

sectores en especial para los mas desfavorecidos 59 
, a fin de evitar la segregaci6n y 

exclusi6n de ciertos grupos dei mercado laboral. 

La Convenci6n 122 de la OlT sobre la politica de empleo establece justamente la 

necesidad e importancia de que todos los paises Miembros cuenten con una politica activa 

de fomento dei empleo productivo, libremente elegido y que garantice a los trabajadores 

Jas posibilidades de adquirir la formaci6n necesaria para acceder al empleo sin ningun 

tipo de discriminaci6n60
. Sin embargo, los Estados Miembros de la OIT no han logrado 

un consensus sobre las politicas de creaci6n de empleo. Para aIgunos la soluci6n se 

encuentra en el crecimiento econ6mico, para otros en la flexibilizaci6n dei mercado 

laboral y para otros en los programas de formaci6n y capacitaci6n 61 
• La OlT viene 

intensi ficando esfuerzos para identi ficar los temas mas prioritarios en las politicas de 

empleo y centralizar esfuerzos en este sentido y para ello ha iniciado diversos programas 

de acci6n en colaboraci6n con diversos actores sociales con al finalidad de mejorar la 

56 Egger, Philippe et Sengenberger, Werner, "Problemas y pol[ticas dei trabajo decente », Boletin
 
Cinterfor, (2001) No. 151, p.30, en Iinea:
 
htlp:!/www.cinterfor.org.uv/public!snallish/region/amRro/cilllerfor/pllbllbolelin/151/index.htm
 
57 Programa de Naciones Unidas para el Desarroi 10, "Informe sobre el desarrollo humano en
 
Nicaragua" (2002), p.82, en Iînea: htlp://wlVw.undp.org.ni/tiles/idhnicaraglla2002 completa.pdJ'
 
58 Supra nota 2, Secci6n 2 : (l'emploi et le revenu)
 
59 Ibidem, Secci6n 2 s/p (l'emploi et le revenu)
 
60 Supra nota 46, Art. 1 y 2,
 
61 Supra nota 2, secci6n 2, emplois et revenus
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calidad dei empleo tante para las mujeres como para los grupos mâs vulnerables y la 

eliminaci6n de la pobreza tal como 10 veremos mâs adelanté2 
. 

Uno de los temas que se consideran prioritarios en materia de promoci6n dei empleo es el 

de la formaci6n y capacitaci6n de los trabajadores debido a los constantes cambios y 

evoluci6n dei mercado de trabajo causado por el avance râpido de la tecnologfa que 

requiere una mayor adaptabilidad de los trabajadores a dichos cambios para que puedan 

beneficiarse y acceder a nuevas y mejores opciones de trabaj 0 63. En el contexto 

econ6mico actual, los trabajadores con mayores calificaciones 0 aptitudes tienen mayores 

opciones de acceder a empleos productivos, 10 que excluye a un gran numero de 

trabajadores quienes quedan fuera dei mercado laboral 0 laborando en puestos mal 

remunerados y en malas condiciones. 

Se sostiene que la segregaci6n de la mUJer en el trabajo estâ muy relacionada a las 

deficiencias en los programas de formaci6n profesional, que el acceso a la formaci6n es 

desigual e injusto 10 cual !leva a la exclusi6n de un gran numero de trabajadores a 

empleos de calidad por no contar con la capacitaci6n necesaria. Por 10 tante las polfticas 

de educaci6n y de formaci6n deben replantearse y concebirse como una herramienta en 

favor de la equidad, para promover la igualdad entre hombres y mujeres y evitar todo tipo 

de discriminaci6n y facilitar la integraci6n de los trabajadores para evitar su exclusi6n, 10 

cual constituye parte deI objetivo de un trabajo decenté4
• 

Es necesario entonces, armonizar las polfticas de desarrollo, las estrategias econ6micas, la 

capacidad empresarial y la educaci6n con la equidad, justicia y la inclusion social. Se 

requiere de estrategias integrales que combinen la educaci6n y la capacitaci6n profesional 

con otras medidas de promoci6n dei empleo a fin de crear empleos de calidad65
. 

62 Supra nota 2, secci6n 2 
6) Supra nota 2, secci6n 2, promouvoir l'emploi dans des systèmes de production en mutation 
64 Siveira, Sara y Matosas, Ana Clara, "Hacia una formaci6n decente para las mujeres: Avances y 
asignaturas pendientes para la participaci6n femenina en la formaci6n profesional técnica en 
América Latina y el Caribe" (2001), Boletin No. 151, Boletin Técnico Interamericano de 
Formaci6n Profesional, p199. , p. 117-118, Publicaciones Cinterfor/OIT, en Iinea: 
hllp://www.cinterfor.org.uv/publ ic/spanish/region/am pro/ci 1l1erfor/publ/bolel in/ 151 /pd lïsi Ivmat. pd 
[. 
65 Supra nota 2, secci6n 2 
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b.3 La protecci6n social 

La protecci6n social, componente necesario que sirve de base para el trabajo decente 

tiene coma objetivo principal dar acceso a los sistemas de salud y seguridad en el ingreso. 

Constituye un derecho humano consagrado en los instrumentos internacionales tales 

coma la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948 66 y el PIDESC67 que 

reconocen que toda persona tiene derecho a la seguridad social y coma tal siempre ha 

si do un tema prioritario y fundamental para la OIT. 

El objetivo de la mayor parte de los sistemas de seguridad social es proporcionar acceso a 

los servicios de salud y la seguridad de los ingresos. Sin embargo la aparici6n de nuevos 

sistemas contributivos para los trabajadores dei sector informai ha puesto de manifiesto la 

necesidad de ampliar el concepto de la seguridad social hacia otro tipo de bienes y 

servicios coma la vivienda 0 la seguridad alimentaria por ejempl068. 

La Organizaci6n es partidaria de la utilizaci6n dei concepto amplio de protecci6n social 

para tener un mayor alcance, que incorpore las medidas previstas por la ley, pero también 

aquellas otras no obi igatorias 69 , 10 cu al concuerda plenamente con los objetivos y 

desarrollo dei concepto de trabajo decente cuyo objetivo es el logro de un trabajo decente 

y productivo para todo hombre y mujer en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

respeto de la dignidad humana que traducen los principios de libertad, dignidad, 

seguridad econ6mica e igualdad de oportunidades plasmados en la Constituci6n de la 

OIT70 
. 

La protecci6n social, coma uno de los objetivos deI trabajo decente, trata de lograr una 

cobertura universal, en conformidad con 10 estipulado en el PIDESC, Ait. 9 Y ciertamente 

66 Supra nota 42, Art. 22 
67 Supra nota 43 Art. 9 
68 Oficina Internacional deI Trabajo, "Seguridad social: temas, retos y perspectivas", Informe VI, 
Conferencia Internacional dei Trabajo, 89.a reunion, 200 l, p. 9, 94 p., en Iinea : 
htl p:l/www.i 1o.org/publ ic/span ish/standards/rel m/i 1c/i 1cR9/pd l'Ire ~ 

69 Bonilla Garda, A y Gruat, J.V, «Protecci6n social, una inversion durante todo el ciclo de vida 
para propiciar la justicia social, reducir la pobreza y fomentaI' el desarrollo sostenible" (2003), 
Oficina hiternacional dei Trabajo, Ginebra, p.14-15, en linea 
htl p://www.i lo.org/public/ell 11.1 ish/protectionldown load/I i l'ccyc l/ciclodcvjda. pd l#search=%22Prote 
cci%C3%B3n%20social%20una%20inversi%C3%B3n%20durante%2Otodo%20el%20ciclo%20d 
e%20vida%20para%20propic iar%20 la%20j usticia%20socia1%70%22 
70 Ibidem, Bonilla, p. 15 
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constituye un reto dificil de realizar porque hay que buscar los recursos necesarios para 

lograrl071 
• Desafortunadamente, hoy en dia los sistemas de proteccion social en lugar de 

haber avanzado en cuanto a una mayor cobertura poblacional, ésta ha venido 

disminuyendo y en la actualidad mas de la mitad de la poblacion mundial no tienen 

acceso a la seguridad social. En muchos paises, los sistemas clasicos de seguridad social 

solo protegen el 20% de la masa laboral. El financiamiento es un problema permanente y 

cada vez mâs serio 72. Por ello, se hace necesario en esta etapa de globalizaci6n replantear 

estos modelas de protecci6n y de seguridad social debido al aumento de la pobreza, el 

problema dei desempleo, envejecimiento de la poblaci6n 73. En el caso de los paises 

menos desarrollados con mayores problemas econ6micos, esta situaci6n es atJn mâs grave, 

y pOl' ende los sistemas de protecci6n social son esenciales para hacer frente a los efectos 

negativos dei nuevo orden econ6mico mundial. 

La protecci6n social es un tema fundamental para la OIT y esta se ve retlejado en varios 

instrumentos internacionales, entre los cuales mencionaremos el convenio sobre la 

protecci6n de la maternidad74 
, el Convenio sobre la seguridad social 75 

, el Convenio sobre 

le fomento dei empleo y la protecci6n contra el desempleo 76, Convenio sobre el 

desempleo 77, el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores 78, éste ultimo 

establece la obligaci6n de paner en prâctica y revisar peri6dicamente una politica 

nacional en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo 

con la finalidad de prevenir los accidentes y los danos para la salud originados en el 

trabajo para reducir al minimo las causas de los riesgos Inherentes al medio de trabaj 079 . 

Esto es parte dei sentido amplio que se da a la protecci6n social, en el cual ademâs de 

71 Ibidem, Bonilla, p. 15-16 
72 Supra nota 2, secci6n 2 s/p (Renforcement de la protection sociale et de la sécurité sociale) 
7J Supra nota 69, p. 22 
74 Convenio sobre la proteccion de la maternidad No. 183, adoptado el 15 de junio dei 2000, en la 
88e sesi6n de la Conferencia Internacional dei trabajo, Ginebra, en vigor a partir deI 7 de febrero 
dei 2002, en Ifnea: http://wlI.w.ilo.org/ilolex/s!?anish/convdispl.htm 
7S Supra nota 49 
76 Convenio sobre el fomento dei emp/eo y proteccion contra el desempleo No. /68, adoptada en 
21 de junio de 1988, en la 75 sesi6n de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor 
a partir deI 17 de octubre de 1991, en Iînea: hltp:!/www.ilo.org/ilolex/spanish/convdispl.htl11 
77 Convenio sobre el desempleo No. 44, adoptada el 23 de junio de 1934, en la 18n sesi6n de la 
Conferencia Internacional deI Trabajo, Ginebra, en vigor a partir de lO de junio de 1938, en l[nea: 
http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdispl.hlm 
78 Supra nota 51 
79 Supra nota 51, Art. 4.1 Y4.2 
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garantizar un nivel mfnimo de bienestar social, también busca cumplir una funci6n de 

prevenci6n de accidentes laborales en beneficio de la salud de los trabajadores80
• 

La importancia de la prevenci6n de los accidentes laborales se hace cada vez mas 

necesaria para la protecci6n de la salud dei trabajador. Se estan estableciendo programas 

de sensibilizaci6n a nivel empresarial sobre la importancia en materia de seguridad e 

higiene ocupacional, para proteger la vida y salud de los trabajadores previniendo los 

accidentes y enfermedades profesionales poniendo énfasis en las areas de mas riesg0 81 
• El 

convenio 155 senala la importancia de contaI' con la participaci6n de los representantes de 

los empleadores y de los trabajadores para la adopci6n y formulaci6n de las polfticas y 

medidas para dar pleno efecto a las medidas adoptadas, asf como las responsabilidades 

que cada una de las partes debe asumir en la apJicaci6n de dichas normas82
. 

La participaci6n de 10 diferentes actores y pOl' 10 tanto el diâlogo social es fundamental a 

fin de garantizar una protecci6n social eficai3
, que contribuyan a buscar alternativas para 

el financiamiento de los programas de protecci6n social 0 de seguridad social, sobre los 

medios mas apropiados para poder dar una mejor y mayor cobertura. 

b.4 dialogo social 

La OIT concibe el dialogo social como un término amplio que comprende las 

negociaciones, consultas, intercambio de informaci6n entre los trabajadores, empleadores 

y el Estado sobre las polfticas econ6micas y sociales 84 
• Entre las principales normas 

internacionales dei trabajo que tienen relaci6n directa con el diâlogo social 0 los 

requisitos para su desarrollo y manifestaci6n se encuentran: la Declaraci6n de 199885 
, el 

Convenio No. 8786
, Convenio No. 9887

, Convenio No. 144 sobre la consulta tripartita88 en 

donde los Estados Miembros de la organizaci6n se comprometen a poner en practica 

80 Su pra nota 69, p. 21 
81 Supra nota 2, secci6n 2 
82Supranota51,Art.4, 16, 17, 18, 19y20 
83 Bonilla Garcia, A. et Gruat, J,V, p.16, Supra nota 44 
84 Giuzo, Graziela, « Los sujetos dei dialogo social» (2005), Boletfn Cinterfor, No. 156, en Iinea: 
hllp:!/www.cinlel·lor.org.uy/pub1ic/spa nishlregi on/am pro/ci l1lerfor/pu bI/boleli n/ 156/pdti'giuzio. pd r 
85 Supra nota 16 
86 Supra nota 30 
87 Supra nota 31 
88 Supra nota 47 
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procedimientos que aseguren la consulta efectivas entre los gobiernos, empleadores y 

trabajadores para lograr dicha cooperaci6n, y el Convenio No. 154 relati vo al fomento de 

la negociaci6n colectiva89
. 

Para que exista un dialogo social efectivo, es indispensable que exista el respeto de los 

derechos y libertades, en particular la libertad sindical y de negociaci6n colectiva, de 10 

contrario se crea un ambiente de inestabilidad, los conflictos labo l'ales se agudizan y las 

posibilidades de negociaci6n entre empleadores y trabajadores son prâcticamente nulas. 

La represi6n sindicaJ en algunas empresas 0 sectores econ6micos como en el caso de Jas 

ZFI es tan fuerte que ha ocasionado, como 10 veremos mas adelante en el capitulo 3, que 

ademâs de constituir un gran obstâculo para la defensa de los derechos laborales, se crea 

un ambiente de hostilidad, inestabilidad y confrontaci6n entre los trabajadores y 

empleadores. 

Esta relaci6n entre el dialogo social y los derechos sindicales fue mencionada en la 

Memoria sobre el Trabajo Decente90 en donde se senala que el diâlogo social supone la 

existencia dei libre ejercicio de la libertad de asociaci6n y de libertad sindical. El diâlogo 

social constituye asi, un medio para solucionar conflictos, favorece la cohesi6n social, 

fortalece el proceso democratico y crea institucioneslaborales mas s6lidas. 

El Estado juega un roi importante en la promoci6n de toda forma de dialogo instaurando 

un c1ima favorable en el cual los trabajadores, los empleadores y otras organizaciones 

puedan participaI' 91, pero la participaci6n de otros grupos sociales, como las 

organizaciones no gubernamentales es importante y viene ademâs tomando gran fuerza en 

muchos paÎses pOl' la labor que vienen desempefiando en la defensa de grupos y sectores 

vulnerables, asumiendo asi un 1'01 importante en el establecimiento dei diâlogo social yen 

la defensa y promoci6n de los derechos humanos tal como 10 veremos y anal izaremos 

mas adelante. 

89 Convenio No. J54 re/alivo a/ fomenlo de /a negociacion co/ecliva adoptada el 19 de junio de 
J981, en la 67" sesi6n de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor a partir dei 
JJ de agosto de 1983, en linea: http://www.ilo.orglilolex/spanish/convdispl.htm 
90 Supra nOla No.2, secci6n 1 
91 Supra nota 2, secci6n 2 
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La paI1icipaciôn y las alianzas entre diferentes actores de la sociedad civil son 

indispensables para el fortalecimiento dei dialogo social92 y contribuye a establecer un 

consenso sobre temas prioritarios. Pero igual mente se requiere de instituciones deI 

dialogo social efectivas en el proceso de consultaci6n y formulaciôn de politicas 

econômicas y sociales para contribuir a legitimar las politicas y normas adoptadas, as[ 

como a una mejor gobernabilidad deI mercado de trabajo. El dialogo social amplio 

contribuye a crear las condiciones para la viabilidad dei trabajo decente pero para ello se 

requiere de la colaboraciôn y participaciôn responsable tanto dei Estado, de los 

empleadores, trabajadores y otros actores sociales. 

1.3. Indicadores deI déficit de trabajo decente 

Como 10 hemos seflalado, uno de los objetivos fundamentales de la OTT es que toda 

persona, hombre 0 mujer puedan acceder a un trabajo decente 0 productivo en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 93 
, lo cual ha sido siempre un 

mandato de la OTT tal coma consta en la Declaraciôn de Filadelfia en el que se seflala que 

una de las obligaciones de la OTT es impulsar programas que permitan emplear a 

trabajadores en ocupaciones en las que pueda tener la satisfacciôn de utilizar de la mejor 

manera posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al maxima al bienestar 

comun. 19ualmente se afirma el derecho de todos a trabajar en condiciones de libertad, 

dignidad, de seguridad econômica y en igualdad de oportun[dades y también se seflala la 

importancia de garantizar una distribuciôn justa dei progres094 
. 

Para alcanzar el objetivo propuesto por la OIT, se requiere la puesta en practica de 

normas y polfticas en torno a los cuatro componentes necesarios para hacer viable el 

trabajo decente: respeto de los derechos fundamentales, promociôn deI empleo, 

protecci6n social y diâlogo social. El déficit de trabajo decente se traduce entonces en una 

oferta de empleo insuficiente, una protecciôn social inadecuada, el no respeto y 

denegaci6n de los derechos en el trabajo y la falta 0 deficiencia de dialogo social 95 
. 

92 Supra nota 2, secci6n 2, renforcement du dialogue social 
93 Supra note 10, OlT, Memoria 2001 
94 Declaraciôn relativa a los fines y objetivos de la Organizaciôn Internacional dei Trabajo, 
adoptada en Filadelfia en 1944, numeral II y III, en Ifnea:
 
http://www.ilo.org/publielspanish/aboul/iloconst.htm #anexo
 
95 Supra nota 10, OlT, Memoria 2001 s/p (Secci6n 1.2, el déficit dei trabajo decente)
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Reducir el déficit dei trabajo decente en el mundo deI trabajo es unD de los objetivos 

principales de la OIT y se pretende que cada pais segun sus capacidades implemente y 

adopte las politicas y medidas necesarias para su consecuci6n. Para ello es importante que 

la meta deI trabajo decente forme parte de la agenda pol[tica de cada pais, que se elabore 

un programa de acci6n para reducir el déficit dei trabajo decente ya que es un media para 

combatir la pobreza y una estrategia de desarrollo para el pafs96
. 

Con la finalidad de contribuir al programa de acci6n para reducir este déficit, la OIT ha 

elaborado una serie de indicadores para medir el déficit de trabajo decente en los paises, 

los cuales pueden variar segun la regi6n, pais 0 grupo de trabajadores y se utilizan con la 

finalidad de medir los avances logrados, asf coma los retrocesos en los determinados 

componentes dei trabajo decente. Esto permite igualmente determinar las diferentes areas 

que deben priorizarse para reducir el déficit, las metas que deben fijarse y politicas que 

permitiran el sostenimiento dei programa de trabajo decente97 
. 

Para construir estos indicadores se uti 1izan la informaci6n proporcionada por los pa[ses 

segun sus estadfsticas oficiales. La tasa de desempleo es considerada un indicador 

importante, pero también se establecen indicadores sobre la proporci6n entre empleo y la 

poblaci6n econ6micamente activa (PEA), los niveles de educaci6n, capacidad adquisitiva 

de los trabajadores segun el salario percibido, entre otros. No existe un indicador unico 

sobre el trabajo decente, sin embargo, es importante identi ficar un conjunto de 

indicadores nacionales en ciertas a.reas importantes: derechos, empleo, mercados 

laborales, organizaciones dei trabajo, condiciones laborales, protecci6n social y dialogo 

social 98 
. 

A medida que se ha avanzado la operacionalidad dei concepto en la practica, nuevas 

dimensiones dei trabajo decente se han ido incorporando a su medici6n agrupandolos en 

diferentes categorfas de indicadores. Recientemente, la Oficina Subregional de la OIT con 

sede en San José, Costa Rica redefini6 los indicadores sobre la base de la definici6n dei 

trabajo decente propuesta en la Memoria de 1999, es decir, un trabajo productivo, 

96 Supra nota lO, s/p, (secci6n 1.2, El objetivos de las politicas: reducir el déficit)
 
97 Supra nota 7, p.118
 
98 Supra nota 56, p.64.
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justamente remunerado que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad y cada una de estas dimensiones se ha convertido en un grupo de indicadores99
. 

Asf tenemos que para el casa de la regi6n centroamericana y particularmente el casa que 

nos ocupa, Nicaragua, la Oficina Subregional de la OIT reagrupa los indicadores de 

medici6n en 6 categorfas: (i) ocupaci6n productiva; (ii) ocupaci6n j ustamente 

remunerada; (iii) ocupaci6n en condiciones de 1ibertad; (iv) ocupaci6n en condiciones de 

equidad; (v) ocupaci6n en condiciones de seguridad; (vi) ocupaci6n que respete la 

dignidad humana\Oo. 

99 Supra nota 7, p. 121 
100 Fuente: Oficina Subregional de la OIT para Centroamérica, Haiti, Panama y Republica 
Dominicana, fecha de la ultima consultaci6n: 22 de agosto de 2006, en !inea: 
http://www.oit.org.pe/td/pais. php?p=nic 
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Cuadro 1
 

Grupo de indicadores para medir el déficit de trabajo decente en Nicaragua
 

Categoria 

Ocupaci6n productiva (2 indicadores) 

Ocupaci6n justamente remunerada(2 
ind icadores) 

Ocupaci6n en condiciones de libertad (4 
indicadores) 

Ocupaci6n en condiciones de equidad (6 
ind icadores) 

Ocupaci6n en condiciones de seguridad (Il 
indicadores) 

Ocupaci6n que respete la dignidad humana 
( 5 indicadores) 

Indicadores 

-Tasa de empleo informai 
-Distribuci6n porcentual de niveies de 
educaci6n 
- el subempleo por insuficiencia de ingresos 
utilizando como referencia el salario minimo 
- indice de ingresos, deI salario minimo y de 
productividad laboral 
- tasa de desempleo 
- tasa de empleo a tiempo parcial 
- tasa de sind icalizaci6n 
-porcentaje de ocupados amparados por u 
convenio colectivo 
- brecha entre mujeres y hombres en la tasa 
de participaci6n 
-brecha en la tasa de empleo 
-brecha en los ingresos promedios 
-proporci6n de las mujeres entre los 
empleados dei sector no agricola 
-brecha entre inmigrantes y el resto de la 
poblaci6n en la tasa de empleo 
-brecha entre inmigrantes y el resta de la 
poblaci6n en la tasa de desempleo 
- casa de lesiones profesionales 
- los dias no trabajados por lesiones 
profesionales 
- distribuci6n porcentual de las horas de 
trabajo 
- porcentaje de gasto publico en salud dei PIB 
-tasa de cobertura por seguridad social 
- numero de personas que cotizan a la 
seguridad social 
- porcentaje de gasto publico en ecuaci6n dei 
PlB 
- porcentaje de asalariados con un contrato de 
trabajo 
-porcentaje de ocupados que ocupan un 
trabajo temporal 
-tasa de desempleo de larga duraci6n 
-porcentaje de desocupados de larga duraci6n 
con respecto al total de desocupados 
- tasa de subempleo por insuficiencia de 
ingresos con referencia a la canasta basica de 
alimentos 
- indice de ingresos y deI valor de la Canasta 
Basica de Alimentos 
-tasa de trabajo de ninos 
-empleo por rama de actividad de ninos 
-tasa de asistencia escolar de ninos ocupados 
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Cabe sefialar que este sistema de medici6n dei trabajo decente no es universal, existen 

otros métodos y grupos de indicadores que son agrupados segun las condiciones basicas 0 

estratégicas dei trabajo decente: normas fundamentales, empleo, protecci6n social y 

dialogo social, tal es el casa de la Oficina Regional para la América Latina lOI 
• POl' otro 

lado, otros especialistas de la OIT trabajan en la busqueda de una armonizaci6n de estos 

indicadores para facilitar la comparaci6n entre los di ferentes paises 0 regiones 102, Si bien 

es cierto que estas diferentes metodologias de medici6n requieren sel' c1aramente 

identificable, todas ellas tienen coma objetivo final, el dar cuenta de los cambios y 

avances de las diferentes dimensiones dei trabajo decente y a su vez son una herramienta 

con la que cuentan los diferentes actores para controlar dichos cambios en el mundo 

laboral. 

1.4 Los beneficios de la incorporaci6n dei trabajo decente como parte de la 

agenda de programas y politicas de los Estados 

La puesta en practica de pol iticas para promover el trabajo decente en paises como 

Nicaragua, ademas de contribuir a avanzar en la promoci6n de la igualdad, la equidad, la 

justicia y la dignidad dei sel' humano y a establecer buenas relaciones entre los 

trabajadores y los empleadores, es un medio efectivo para luchar contra la pobreza. No 

pretendemos en esta secci6n agotar todos estos temas y preferimos concentrarnos en dos 

temas principales que estân en relaci6n directa con nuestra memoria: la pobreza y la 

igualdad de género. 

a. El trabajo decente y la erradicaci6n de la pobreza 

El vinculo entre la erradicaci6n de la pobreza y el empleo habia sido ya establecido en la 

Cumbre Social de Copenhague de 1995 en la cual se hizo un lIamado para la elaboraci6n 

de una estrategia en pro de la justicia social y de adopci6n de politicas para la reducci6n 

de la pobreza l03 
. En las nuevas estrategias de lucha contra la pobreza se da prioridad al 

dialogo social, es decir se insta a los gobiernos a consultar con las empresas, sindicatos y 

lOI Supra nota 7, p. 122-123 
102 Supra nota 7, p. 126 
ID) Supra nota 14, p.2-3 
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miembros de la sociedad civil para la elaboraci6n de polfticas de creaci6n de empleos 

dignos en donde se respeten los derechos dei trabajador. Las politicas de desarrollo y de 

empleo deben formar parte de las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza 104. 

Esto es un punto importante porque en muchos paises pobres y tal es el casa de Nicaragua, 

recién se estan elaborando las polfticas de promoci6n dei empleo al quedar en evidencia 

que para aplicar estrategias y medidas de lucha contra la pobreza que sean realmente 

efectivas es necesario elevar y utilizar la capacidad productiva dei pais y en esta Ifnea de 

acciones se inscribe la Politica Nacional de Empleo l05 que el gobierno de Nicaragua ha 

venido trabajando con la OIT coma parte de todas estas medidas adoptadas pOl' el 

gobierno coma estrategias de lucha contra la pobreza. 

La relaci6n entre pobreza y los problemas de inserci6n ocupacional 0 de ocupaciones que 

generan ingresos muy precarios es evidente, y muy especialmente en paises en donde la 

fuente principal 0 la unica fuente de ingresos para las familias es el trabajo. Sacar de la 

pobreza a millones de personas que viven en los paises pobres y con problemas serios de 

desarrollo coma Nicaragua, requieren no solo de poJ[ticas asistenciales que resuelvan los 

problemas a corto plazo y que solo beneficie a un cierto grupo. Se requiere de polfticas 

integrales que promuevan la capacidad productiva dei pais y de los trabajadores en 

particular, que aseguren el acceso a los sistemas de producci6n. En este contexto las 

pol Îticas de pleno empleo son parte de las estrategias para combatir la pobreza desde una 

perspectiva de trabajo decente que combine el empleo, derechos, protecci6n y dialogo 

con las estrategias de desarrollo deI pais l06 
. 

b. El trabajo decente y la equidad de género 

El nuevo contexto econ6mico mundial ha traido coma resultado una mayor participaci6n 

de las mujeres en el mundo deI trabaj ol07. Sin embargo, dicha partici6n en el mercado 

104 Supra note 44, p.23
 
105 Po/[tica Nacional de Empleo, Decreto No. 30-2006, aprobado pOl' el J de mayo de 2006,
 
publicada en La Gaceta No. 96 el 18 de maya dei 2006, en linea: htlp://IVIVIV.asamblea.gob.ni/.
 
106 Oficina Internacional dei Trabajo, Oficina Subregional para Centroamérica, Haiti, Panama y
 
Republica Dominicana, "Politicas para el fomento dei empleo y el trabajo decente en Nicaragua"
 
(2004), p.17, en linea en:
 
htlp://porta I.oit.or.cr/index.php?option=<.:om staticxt&staticGle=polit em pleo sintesis.pdf
 
107 Supra nota 2, secci6n 1
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laboral no asegura siempre una protecci6n social adecuada ni condiciones laborales 

dignas y esta se evidencia especialmente en los sectores 0 actividades de la economia que 

se encuentran menos protegidas 0 reguladas, en donde laboran los trabajadores que se 

encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

L'OIT ha iniciado en diferentes regiones deI mundo, entre ellas, la regi6n latinoamericana, 

diferentes programas de cooperaci6n técnica para fortalecer las instituciones nacionales 

en materia de promoci6n dei empleo, trabajo decente, erradicaci6n de la pobreza y 

promoci6n de la igualdad de género con la finalidad de crear mayor conciencia acerca de 

la importancia que reviste para la erradicaci6n de la pobreza, la eliminaci6n de la 

discriminaci6n de la mujer en el trabajo 108. 

Si bien en muchos paises como Nicaragua, se han adoptado todas las convenciones de la 

OIT relacionados a la protecci6n de los derechos de la mujer y se han implementado 

reformas a la legislaci6n para garantizar la igualdad de género, falta una mayor 

sensibilizaci6n y conciencia a nivel de la sociedad y dei gobierno para promover la 

equidad de género como se verâ mâs adelante en el capitulo 3 de esta memoria. 

Abrir los espacios a las mujeres en el diâlogo social es importante para la reivindicaci6n 

de sus derechos y promover la equidad de género. En este sentido la parti ci paci6n de las 

organizaciones sindicales y la participaci6n de las mujeres en el sena de estas 

organizaciones es importante para dar a conocer sus problemas, sus demandas, sus 

aspiraciones y para que puedan participar en la elaboraci6n, discusi6n y proposici6n de 

normas y polfticas que promuevan la equidad de género y también para que se tomen en 

cuenta las necesidades de las mujeres trabajadoras. El programa de trabajo decente juega 

un papel importante para establecer esta equidad y eliminar todo tipo de discriminaci6n 

en el mundo deI trabajo. 

108 Oficina Internacional dei Trabajo, « Superar la pobreza mediante el trabajo decente y la 
promoci6n de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres : El enfoque de la 
Organizaci6n Internacional deI Trabajo" (2004) ,s/p, Informe de actividades presentado a la 37a 
reuni6n de la mesa directiva de la Conferencia Regional de la Mujer para América Latina)' el 
Caribe, en Iînea 
\vww. ilo.org/p lIbl ic/spanish/region/am pro/ci nterfor/lt:m aS/Qcndcr/oi 1 igu/pol oi t/mesadi r.doc 
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1.5 Las condiciones institucionales necesarias para la viabilidad deI trabajo 

decente 

a. El marco juridico de base para la viabilidad deI trabajo decente 

Este es un aspecto muy relacionado a los principios y derechos fundamentaJes en el 

trabajo. Estos principios y en general todo el marco juridico nacional relacionado al 

derecho deI trabajo es la base sobre la cual reposa el trabajo decente. Es por ello que la 

OIT pone especial empeno en que el seguimiento de estas normas fundamentales sea 

eficaz y promueve el respeto de los derechos de los trabajadores a través de una 

regulaci6n adecuada que cree los cimientos de un orden juridico eficiente a fin de lograr 

una mayor justicia social frente a los procesos de cambio econ6mico que afectan 

negativamente a la mayoria de los paises en el mundo l09 
. 

Las normas constituyen un indicador dei proceso de operacionalizaci6n dei trabajo 

decente, de los compromisos asumidos tanto pOl' el Estado mismo, como por las empresas 

y organizaciones sindicales en la protecci6n de los trabajadores, no s610 en virtud de las 

normas fundamentales al trabajo, sino de toda la legislaci6n que conforma el marco 

juridico laboral dei pais. 

Como 10 veremos en el capitulo siguiente, Nicaragua esta dotada de un marco juridico 

adecuado en cuanto a la protecci6n de los derechos dei trabajador. Sin embargo, el 

problema de recursos financieros dificulta la labor de las instituciones laborales en cuanto 

a la tutela, protecci6n y promoci6n de los derechos laborales. Esto agregado a la falta de 

voluntad polftica de aplicar las normas en muchos casos, por el interés de atraer una 

mayor inversi6n que permita aliviar el problema dei empleo y pobreza, lIeva a los paises 

con mas bajos recursos a no aplicar las normas existentes 0 a no utilizar los mecanismos 

necesarios que permita la aplicaci6n efectiva de la norma. Esto es parte de los grandes 

obstaculos con los que tropieza el programa de trabajo decente para hacerlo viable como 

podra verse en el capitulo 3. 

109 Supra nota 2, secci6n 2, les programmes prioritaires-Droits de l'homme et travail 
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b. Las exigencias de la gobernabilidad 

Como gobernabilidad entendemos la capacidad social de formular y lograr objetivos sea a 

nivel de organizaciones, local, nacional y regional. Son las relaciones sociales entre los 

diferentes grupos, entre 10 privado y pûblico, entre local y central 10 que permite a una 

sociedad, formular y lograr sus objetivos 110. El tema de la gobernabilidad esta muy 

relacionado con la existencia de normas jurfdicas eficaces. 

Los principios y derechos fundamentales dei trabajo son la base para la gobernabilidad 

dei mercado de trabajo. Si no se respetan los derechos dei trabajador, se pone en peligro 

la cohesi6n social, se limita la capacidad de desarrollo humano. La participaci6n de los 

diferentes grupos sociales: sindicatos, empleadores, instituciones gubernamentales, 

autoridades locales, organizaciones civiles, es importante para asegurar una buena 

gobernabilidad y la acci6n coordinada de estos grupos es esencial para mejorar el 

mercado dei trabajo III, contribuye a la creaci6n de condiciones para mejorar la calidad y 

condici6n de vida de los trabajadores. La participaci6n en el dialogo social contribuye a la 

buena gobernabilidad, a la viabilidad dei trabajo decente y a promover cambios 

institucionales que mejoren las condiciones dei mercado de trabajo para hacer viable las 

estrategias dei trabajo decente. 

En cambio, cuando la participaci6n de la sociedad no es significativa, cuando sus 

intereses no se encuentran articulados, cuando el poder de organizaci6n es deficiente, no 

hay liderazgo ni capacidad de movilizaci6n social, la gobernabilidad es débiJ. Es decir, la 

capacidad de la sociedad para organizarse, para articular intereses, lograr establecer 

relaciones entre 10 pûblico y privado, local y central, fortalecen la capacidad de la 

. d d 1 b·· 112socle a para ograr sus 0 ~etlvos . 

Una buena gobernabilidad requiere contar con un marco jurfdico e institucional eficiente 

para el mejor logro de los objetivos econ6micos y sociales. Las precarias condiciones 

laborales y la persistencia de la pobreza en el mundo indican que en muchos pafses las 

110 Delgado Romero, Rodolfo, « La gobernabilidad democrâtica en Nicaragua: Principales 
desafios", revista Probidad, Edici6n 24, Septiembre 2003, pA, en Iinea 
hllp://wlVw.revistaprobidad. i1110/024/0 15.pdC 
III Supra nota 14, p.79-80 y 85 
112 Supra nota 110, p.5 
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instituciones laborales no son eficientes, porque Jas politicas nacionales no son reflejo de 

las necesidades poblacionales ni ha existido la participaci6n de los diferentes grupos 

sociales para una mejor articulaci6n de las politicas y acciones que permitan realmente 

reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, promover el 

trabajo productivo, el desarrollo sostenible y el crecimiento econ6mico l13 
. 

Conclusion 

El término trabajo decente es bastante amplio y lIeva implicito una serie de nonnas y 

derechos, pero también de valores y aspiraciones que pueden ser diversos dependiendo de 

la condici6n de cada trabajador y de cada sociedad. Podemos interpretar y estudiar sus 

diversos componentes, pero no podemos dar una definici6n exacta dei mismo ya que se 

trata de un concepto amplio y flexible, y en nuestra opini6n esta constituye una ventaja 

porque permite al concepto adaptarse a todos los cambios que puedan irse produciendo en 

el mercado laboral. 

Debe rescatarse que el programa decente constituye un esfuerzo de la OIT en pro de una 

mayor j usticia social para los trabajadores en un contexto econ6mico que afecta en mayor 

grado a los paises mas pobres deI planeta. Los cuatro objetivos estratégicos de la OIT 

sobre los cuales reposa el trabajo decente gozan dei consenso internacional y permite 

centralizar esfuerzos en determinadas âreas que requieren ser priorizadas. 

TaI como hemos vista en el presente capitulo, unD de los componentes dei trabajo decente 

es la promoci6n de los derechos fundamentales contenidos en las 8 convenciones 

internacionales dei trabajo a las cuales nos hemos referido, sobre las cuales existe un 

consenso de parte de los Estados miembros de reconocerlas coma esenciales para el 

mundo dei trabajo, hayan 0 no sido ratificadas por los Estados. Tai consenso sin embargo, 

no se ha logrado con los otros derechos laborales como el derecho a la seguridad social, al 

salario, a la salud, educaci6n, jornada laboral, la estabilidad, entre otros, que si bien se 

encuentran consagrados en diversos instrumentos internacionales como la Declaraci6n 

Universal de Derechos Humanos y el PIDESC, no existe un consenso internacional de 

consagrarlos como derechos fundamentales. 

113 Supra note 14, p.90-91 
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También se ha logrado un consenso en relaci6n a la protecci6n social, a la promoci6n deI 

empleo y el dialogo social, como temas que de ben ser priorizados a nivel mundial, 

teniendo siempre en cuenta sin embargo, las capacidades de cada pais. 

Ahora bien, la promoci6n de los derechos fundamentales contenidos en la Declaraci6n de 

1998 como unD de los componentes del trabajo decente, no implica de ninguna manera, 

una limitante en cuanto a los derechos que deben servir de base para la puesta en practica 

deI programa de trabajo decente. El trabajo decente puede ir mas alla de estos derechos 

consagrados en la Dec1araci6n yeso estara en funci6n dei marco juridico vigente en cada 

unD de los paises. La esencia dei trabajo decente es promover el acceso de los seres 

humanos a un trabajo productivo en condiciones igualdad, equidad, seguridad y dignidad, 

por 10 tanto, el programa de trabajo decente no puede en ningun senti do excl uir los 

derechos laborales consagrados en los instrumentos j uridicos nacionales. 



CAPiTULO JI 

EL MARCO JURiDICO E INSTITUCIONAL DEL TRABAJO QUE 

SIRVE DE BASE PARA EL TRABAJO DECENTE EN LAS ZFI DE 

NICARAGUA 

En este capitula haremos una descripci6n deI marco juridico e institucional aplicable al 

mercado laboral nicaragüense, particularmente en relaci6n a las ZFI. Dicha presentaci6n 

la hemos organizado en funci6n de los cuatro componentes basicos deI trabajo decente 10 

cual nos dara una visi6n general de la plataforma que sirve de base en el pais para el 

trabajo decente y los avances que se vienen efectuando en este sentido. En una primera 

secci6n presentamos las principales normas laborales que conforman el marco juridico 

laboral nicaragüense y que tienen una relaci6n directa a nuestra problematica. Cabe 

sefialar que no existen normas especificas aplicables a las ZFI, por 10 que la normatividad 

que aqui presentamos es la general tal coma 10 manda el C6digo deI Trabajo. 

Hemos decidido referirnos en la primera secci6n de este capitulo, ademas de la 

legislaci6n laboral pertinente, a algunas de las disposiciones contenidas en el capitula 

laboral deI Acuerdo de Libre comercio celebrado entre los pa[ses de la América Central, 

Republica Dominicana y los Estados Unidos de América (CAFTA)"4 debido a que coma 

se podra constatar en el capitulo siguiente, es un tema que esta muy presente en el 

discurso de los actores entrevistados. Por el lado de los trabajadores y las organizaciones 

sindicales, el Acuerdo es un motivo de preocupaci6n en el sentido de que puede atentar 

contra los derechos de los trabajadores y deteriorar aun mas las condiciones de trabajo y 

por el lado de los funcionarios dei gobierno y actores econ6mico, el Acuerdo es visto 

coma algo positivo que contribuira a la creaci6n de empleo pero también al 

fortalecimiento institucional necesario para que la legislaci6n laboral sea mas efectiva. 

114 Supra nota 1 
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En una segunda secci6n haremos una breve descripci6n dei marco juridico e institucional 

deI régimen de seguridad social nicaragüense y los avances y problemas en cuanto a la 

prevenci6n de riesgos laborales. La tercera secci6n esta dedicada a la promoci6n dei 

empleo y se presenta la Politica Nacional deI Empleo recientemente adoptada por el 

gobierno de Nicaragua y se abordan los principales temas contenidos en el documento a 

los cuales se debe dar prioridad. 

Como ultima secci6n y Sin pretender ser exhaustivos, se introducen las principales 

instituciones de dialogo social existente en el pais tanto a nivel nacional como las 

aplicables al ambito laboral. 

2.1 Descripcion general dei derecho laboral de Nicaragua y de sus instituciones 

Es importante mencionar aqui que todas las normas a las cuales nos referiremos en la 

presente secci6n que se encuentran contenidas tanto en la Constituci6n de Nicaragua 

como en el C6digo dei Trabajo son normas de obligatorio cumpJimiento. Ninguno de 

estos instrumentos hace distinci6n alguna ni establece ninguna jerarquia entre los 

distintos derechos a los cuales haremos referencia. Por 10 tanto sobre la base de estos 

instrumentos, todos los derechos laborales contenidos en la legislaci6n laboral 

constituyen derechos fundamentales, no pueden ser objetos de negociaci6n alguna, 

priman sobre el interés privado y son derechos irrenunciables como 10 veremos a 

continuaci6n. 

a. Legislacion laboral que sirve de base al trabajo decente 

Como ya 10 hemos mencionado, la legislaci6n laboral nicaragüense se aplica en todo el 

territorio nacional sin excepci6n. Las ZFI no gozan de ningun tratamiento especial en 

cuanto al derecho laboral, ni se encuentran excluidos de la aplicaci6n de las normas 

laborales. 

Comenzaremos mencionando que Nicaragua ha ratificado 54 convenciones de la OIT I15 
, 

entre los cuales se encuentran los 8 Convenios denominadas fundamentales: el Convenio 

No.29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio"6, el Convenio No. 87 relativo a la libertad 

Il; Fuente: OIT, Base de datos APPLlS, fecha de la ùltima consultaci6n: 23 de agosto de 2006, en 
1inea: http://IIcbfusion. i lo.orglpu bl icid b/slandards/nonncs/a ppl/i ndex.c t'1)1') 1ang= ES 
116 Supra nota No. 32, 
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sindical y a la protecci6n deI derecho de sindicaci6n 117, Convenio No. lOO relativo a la 

igualdad de remuneraci6n entre la mana de obra masculina y la mano de obra femenina 

por un trabajo de igual valor l 18, Convenio No. 105 relativo a la aboi ici6n dei trabajo 

forzoso 119, Convenio No. II 1 relativo a la discriminaci6n en materia de empleo y 

ocupaci6n 120, Convenio No. 138 sobre la edad minima de admisi6n al empleo 121, 

Convenio No. 182 sobre la prohibici6n de las peores formas de trabajo infanti1 y la acci6n 

inmediata para su eliminaci6n 122. Mas adelante nos iremos refiriendo a las otras normas 

internacionales que estan en relaci6n con los componentes dei trabajo decente y que 

también Forman patte de la legislaci6n laboral vigente. 

Igualmente, tenemos como los principales instrumentos jurfdicos que regulan el marco 

jurfdico laboral nicaragüense a: 

- la Constituci6n Polîtica 123 
, norma fundamental que consagra los derechos y los 

deberes dei pueblo nicaragüense, asi como también la responsabilidad dei 

Estado; 

- el C6digo dei Trabaj o l24 (CdT) que regula las relaciones de trabajo entre el 

empleador y el trabajador estableciendo los derechos y obligaciones de cada una 

de la partes. Esta es una norma de derecho publico donde el interés social 

prevalece sobre el interés privado l25 
; 

- Ley de la seguridad social 126
, que establece un sistema de seguridad social 

obligatorio como un servi cio publico nacional cuyo objetivo es la protecci6n de 

los trabajadores y de sus familias 127 
. 

117 Supra nola 30 
118 Supra nola No.36 
119 Supra nola No.33 
120 Supra nola No. 37 
121 Supra nola No.38 
122 Supra nola No. 39 
12JConslilucion Polilica de la Republica de Nicaragua de 1997, publicado en La Gaceta le 9 de 
enero de 1997, en I[nea: http://lv\\ill'.asamblea.gob.ni/ 
124 Codigo deI Trabajo, publicado en La Gaceta le 30 octubre 1996, numero 205, pgs. 6109-6190, 
en linea: http://ll'll'IV.asamblea.gob.ni/ 
125 Ibidem, Titre Préliminaire (V) et (X). 
126 Ley de la Seguridad Social, Decreto No. 974, publicada en La Gaceta No. 49 dei 1 de marzo de 
1982, en linea: http://wII'w.asamblca.gob.ni/ . 
127 Ibidem, LSS, art. 1 
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a.1 Normas contenidas en la Constitucion de Nicaragua 

En primer lugar tenemos el derecho al trabajo, que se encuentra consagrado en la 

Constituci6n y que se reconoce coma un derecho social. Esta norma fundamental enuncia 

que el trabajo constituye el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la 

sociedad y es a su vez fuente de riqueza y de prosperidad de la naci6n 128. De esta manera 

se reconoce el caracter productivo dei trabajo coma un medio para el desarrollo dei pais. 

El trabajo es reconocido coma un derecho pero también coma una responsabilidad social 

debiendo el Estado procurar la ocupaci6n plena y productiva de todos los nicaragüenses 

en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona 129. 

Esta norma reconoce igualmente el derecho de los trabajadores a gozar de condiciones de 

trabajo que les asegure en particular: 

un salario en condiciones de igualdad, sin ningun tipo de discriminaci6n 

que les permita tener un nivel de vida compatible con la dignidad 

humana; 

condiciones de trabajo que garanticen la integridad fisica, la salud, la 

higiene y la disminuci6n de riesgos en el trabajo; 

lajornada laboral de 8 horas; los derechos al descano y vacaciones; 

la estabilidad laboral; 

la seguridad social para la protecci6n integral en casa de invalidez, vejez, 

riesgos Jaborales, enfermedades y maternidad lJO 

La norma reconoce también el derecho a la formaci6n y calificaci6n en el trabajo y el 

Estado asume la obligaci6n de facilitarla mediante programas especiales 131. La norma 

también establece el derecho de los trabajadores a participar en la gesti6n de las empresas 

por media de sus organizaciones 132. 

En relaci6n a los derechos sindicales, se reconoce el derecho de los trabajadores a 

organizarse, se garantiza igualmente la autonomia y el fuero sindical 133 
, el derecho a la 

128 Supra nota 123, Art. 80, Constituci6n Politica
 
129 Ibidem, Art. 80.
 
130 Ibidem, Art. 82.
 
131 Ibidem, art. 85.
 
132 Ibidem, art. 81
 
l3J Ibidem, art. 87
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negociaci6n colectiva coma un medio para asegura la defensa de los intereses particulares 

o gremiales 134 asi coma el derecho de huelga 135 
. 

Estos son algunos de los derechos enunciados en el capitulo V de la Constituci6n 

intituJado "Derechos Laborales". Todas estas normas que se encuentran contenidas en la 

Constituci6n son de obligatorio cumplimiento. 

a.2 Normas contenidas en el CdT 

Esta norma tampoco hace ninguna distinci6n entre los diferentes derechos laborales y 

mas bien se afirma que todos los derechos reconocidos en el C6digo son irrenunciables 136 

con 10 cual se sefiala la importancia y el caracter obligatorio de tos mismos que no pueden 

ser sujetos a negociaci6n 0 sustracci6n dei marco juridico que protege a los trabajadores. 

Ademas el titulo Preliminar dei CdT establece que las normas contenidas en el CdT y 

demas legislaci6n laboral complementaria constituyen normas de derecho publico 137 
. 

El CdT ademas de incorporar todos los derechos laborales consagrados en la Constituci6n 

a los cuales ya nos hemos referido, regula en forma mas precisa los siguientes derechos: 

Derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Se reafirma el derecho a la estabilidad en 

el empleo una vez superado el periodo de prueba de 30 dias 138. Una vez superado el 

periodo de prueba si el trabajador es despedido sin causa justa, el empleador debe pagar 

al trabajador una indemnizaci6n 139
, pero ademas el trabajador tiene derecho a solicitar su 

reintegro ante el Juez dei trabajo si considera que el despido se efectu6 en violaci6n de las 

disposiciones laborales, 0 constituya represal ia por haber ejercido sus derechos sindicales, 

quedando el empleador obligado ademas dei reintegro a pagar al trabajador los salarios 

dejados de percibir. La norma sin embargo, deja abierta la posibilidad al empleador de no 

cumplir con la resoluci6n judicial que ordena el reintegro, previo pago de una doble 

indemnizaci6n 140 desnaturalizando asi el real objetivo de la norma, que es garantizar el 

derecho al trabajo y a su estabi 1idad. Esto es un problema frecuente en las ZFI coma se 

134 Ibidem, A11. 88. 
135 Ibidem, Art. 83. 
136 Supra nota 124, Libro Primera, Titulo Preliminar IV 
137 Supra nota 124, Libro Preliminar, Titulo X 
138 Ibidem, art. 28 
139 Ibidem, art. 45 
140 Ibidem, art.46 
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vera en el capftulo 3 en donde queda en evidencia la actuaciôn deficiente de las 

instituciones laborales en la protecciôn de los derechos dei trabajador. 

Derecho a un salario minimo. Sobre el salario, la norma garantiza el derecho a un salario 

mlnimo, el cual es definido coma la retribuciôn mfnima que puede recibir un trabajador 

por los servicios prestados y el cual debe asegurar la satisfacciôn de sus necesidades 

basicas y vitales de la familia 141. Sobre este punta es pertinente mencionar que en 

conformidad con el Convenio de la OIT sobre la fijaciôn de salarios mfnimos 142 , 

ratificado por Nicaragua, el mencionado pafs cuenta ademas con una Ley que regula la 

fijaciôn dei salario mfnimo l43 
• En esta Ley se crea la Comisiôn dei salario minimo que se 

encuentra adscrita al Ministerio deI Trabajo y cuya funciôn es fijar el salario minima en 

funciôn a una canasta basica de 53 productos que deben satisfacer las necesidades 

minimas de subsistencia de una familia promedio l44 
• Este es un tema importante para los 

trabajadores quienes como se vera en el capitula siguiente, demandan un aumento dei 

salario mfnimo, que en la actualidad asciende a US$80 mensuales aproximadamente, 

monta con el cuallos trabajadores no logran cubrir estos 53 productos. 

Esta Comisiôn dei salario mfnimo esta integrada por el Ministro dei trabajo, un 

representante dei Ministerio de Economfa y Finanzas, un representante de cada una de las 

organizaciones nacionales representativas de los empleadores y un representante de cada 

una de las centrales sindicales nacionales l45 
. La fijaciôn dei salario minimo entonces se 

toma por acuerdo de las partes integrantes. 

Jornada laboral y horas extras. La jornada laboral es de maximo 8 horas diarias y de 48 

horas a la semana l46 
• Las horas extraordinarias y las que Jabore el trabajador en sus dfas 

de descanso se pagaran en un 100% mas de 10 estipulado para la jornada laboral 

ordinaria l47 
. 

141 Supra nola 124, art. 85 
142 Convenio No. 131 sobre lafijaci6n de salarias minimos, adoptado el 22 de junio de 1970, en la 
54e sesi6n de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor desde el 29 de abril de 
1972, en linea : http://wwIV.ilo.or!!lill)lex/spanish/convdisr2.htm 
14J Ley deI salaria minima, Ley No. 129 adoptada el 254 de maya de 1991, publicada en La Gaceta 
Diario OAcial No. 114 el21 dejunio de 1991, en Ifnea: hltp://wlVlV.asamblea.gob.ni/ 
144 Ibidem, al1.7 
145 Ibidem, Art. 10 
146 Supra nola 124, art. 51 
147 Supra nola 124, art.62 
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Formacion laboral. Se establece la obligaci6n de las empresas en coordinaci6n con las 

organizaciones de trabajadores, de fomentaI' y real izar programas de capacitaci6n para 

ampliar los conocimientos y habilidades de los trabajadores garantizando la participaci6n 

tanto de hombres como de mujeres 148. 

Seguridad e higiene ocupacional. En 10 referente al tema de seguridad e higiene 

ocupacional, el CdT dispone que el empleador tiene la obligaci6n de adoptaI' las medidas 

de prevenci6n necesarias y adecuadas para proteger la vida y sai ud de los trabajadores, 

acondicionando las instalaciones fisicas y proporcionando el equipo de trabajo necesario 

para reducir y eliminar los riesgos ocupacionales l49 
• La misma norma también dispone 

que las organizaciones sindicales ademâs dei derecho, tienen la obligaci6n de promover 

las mejoras de las condiciones de trabajo y de participaI' en la elaboraci6n de planes y 

medidas para mejorar dichas condiciones a través de una comisi6n especial en materia de 

seguridad e higiene y exigir que se cumplan con la legislaci6n vigente l50 
. 

Estas comisiones se constituyen pOl' igual nûmero de representantes de trabajadores y 

empleadores y tienen como funci6n el establecimiento de medidas de prevenci6n y 

protecci6n de la salud dei trabajador, asf como el diseno de un reglamento técnico de 

seguridad e higiene en el centra de trabajo. Este es un punto importante como se verâ en 

el siguiente capitulo en el cual algunos de los actores se refïeren a la poca participaci6n 

tanto de las empresas como de las organizaciones sindicales en estas comisiones que han 

sido creadas justamente para la adopci6n de medidas para la prevenci6n de riesgos y 

proteger asi la salud de los trabajadores. Existen un total de 424 comisiones mixtas que se 

han formado en todo el pafs, de las cuales un porcentaje minimo estâ en funcionamiento, 

pOl' ello el Ministerio dei trabajo han emprendido una campana par el fortalecimiento de 

dichas comisiones 151, pero muy particularmente, es el Instituto Nicaragüense de 

148 Supra nota 124, art.30 
149 Ibidem, art. 100 
150 Ibidem, art. 106 
151 Aragôn, Aurora, Torres, Cecilia, Guevara Allamirano, Ricardo y Blanco Romero, Luis, "Perftl 
nacional sobre salud y seguridad en ellrabajo en Nicaragua", (2004), Oftcina regional dellrabajo y 
Minislerio dei lrabajo de Nicaragua, Informe preparado para la Oftcina Subregional dei Trabajo, 
San José, Costa Rica en el marco de asistencia técnica a Nicaragua para la elaboraciôn de la 
Politica de empleo, p.38, en Iinea: 
hll p:// porta I.oi t. or.crli ndex. ph p?opti oll=corn slaticx l&slalic li 1e=em pICO/CSlud iIl fo/SST NTClinal. 
mir 
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Seguridad Social (lNSS) que viene realizando una intensa campana junto al Movimiento 

de mujeres coma 10 veremos en el siguiente capitulo para promover el funcionamiento de 

dichas comisiones que es bastante bajo. 

Derechos sindicales. Los derechos sindicales son derechos protegidos tanto por la 

Constituci6n coma por el CdT. El CdT establece ademas las obligaciones y funciones de 

dichas organizaciones coma son la promoci6n de la mejora de las condiciones laborales, 

velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de higiene y seguridad 

ocupacional '52 , defender los intereses de sus miembros; celebrar convenciones colectivas 

y ejercer las acciones legales para garantizar su cumplimiento; representar a sus 

miembros en los conflictos que se presenten; promover la afiliaci6n voluntaria; promover 

la educaci6n técnica y general de sus asociados; propugnar por la creaci6n y 

mejoramiento de sistemas de protecci6n contra los riesgos y enfermedades ocupacionales; 

ejercer el derecho de huelga en conformidad con la ley'5J. En el siguiente capitula, los 

actores se pronunciaran sobre algunas de estas funciones y obi igaciones de los sindicatos. 

El fuera sindical se encuentra garantizado por la norma, es decir los dirigentes sindicales 

no pueden ser sancionados ni despedidos sin mediar causa justa 154. Igualmente los 

trabajadores que noti fiquen al Ministerio dei Trabajo su voluntad de organizarse 

sindicalmente gozaran de la protecci6n dei Estado contra el despido injustificado y el 

empleador, para poder efectuar un despido, debera obtener la autorizaci6n de la 

Inspectorîa Departamental dei Trabajo l55. Estos dos derechos aqui mencionados han sido 

ampliamente violentados en las ZFI coma se vera en el siguiente capitulo. 

Normas de protecci6n de los derechos laborales de la ml/jer. La poblaci6n de Nicaragua 

se estima en 5,2 mi Iiones de habitantes de los cuales 1,9 mi 116n de personas constituyen la 

poblaci6n econ6micamente activa (PEA)156, siendo el porcentaje de mujeres el 42% de la 

PEA 157. La industria manufacturera, en particular las ZFI, es la fuente principal de 

152 Supra nota 124, Ibidem, art. 106 
15J Ibidem, art. 208 
154 Ibidem, art. 231 
155 Ibidem, art. 233 
156 La Poblaci6n Econ6micamente Activa esta conformada por las personas que trabajan 0 que se 
encuentra en busqueda de empleo. 
157 Fuente: Informaci6n oficial de la Encuesta de Medici6n deI Nivel de Vida de IONEe 2001 
citado en el informe final preparado por Qilma Yadira Tinoco et Sonia Agurto Vilchez, 



43 

empleo para las mujeres. En el 2003, mas dei 70% de los puestos de trabajo en las ZFI es 

ocupado pOl' mujeres l58 
. 

Sobre las normas que protegen los derechos de la mUJer en el trabajo tenemos 

primeramente, las convenciones de la OIT que han sido ratificadas pOl' Nicaragua, la 

Convenci6n 100 sobre la igualdad de remuneraci6n 159, la Convenci6n no. 3 sobre la 

protecci6n de la maternidad 160, Y la Convenci6n 1Il sobre la discriminaci6n en el 

trabajo 161 . Estas normas internacionales se ven reflejadas en la legislaci6n nacional 

vigente, asi tenemos que tante la Constituci6n 162 como el CdT garantizan la equidad 

salarial 163, la protecci6n de la maternidad 164, el descanso pre y postnatal con goce de 

remuneraci6n 165, protecci6n contra el despido arbitrario 166, igualdad de acceso al 

trabajo 167. Asimismo, en el casa de trabajadoras con responsabi lidades fami 1iares, el CdT 

senala que las leyes, convenciones colectivas y los reglamentos internos pueden 

establecer sistemas de horario reducido 168. 

Podemos constataI' que las normas de protecci6n de los derechos de la mujer trabajadora 

existen en la legislaci6n nicaragüense, 10 que se requiere como 10 veremos mas adelante, 

es de politicas eficientes para elevar el estatus de la mujer en el mundo labo l'al y de 

mejorar y facilitaI' su acceso al mercado de trabajo a través de polfticas como la de 

educaci6n, formaci6n y capacitaci6n profesional e iguaJmente asegurar la participaci6n y 

representatividad de las mujeres en los distintos foros de discusi6n sobre las polfticas 

"Diagn6stico Género y Mercado Laboral en Nicaragua", (2003), Oficina inlernacional dei Trabajo, 
p.14, en I[nea: 
http://www.oit.nrg.re/gpe/documenlos/nic gre eSludio.rdl?PHPSESSI 0=4653 1130erd 1dro4367c 
l)a741 7d3brdl) 
158 Fernandez pacheco, Janina, "Género y Mercado de Trabajo. Honduras y Nicaragua", OIT, 
Of/cina Regional para América Latina y el Caribe, 2003, Lima, Peru, p.208-209, en I[nea: 
WIVW .l)i t.org.pe/gpe 
159 Supra nota No. 36 
160 Convenio sobre la protecciôn de la maternidad No. 3, adoptado el 28 de noviembre de 1919, en 
la 1n sesi6n de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor a partir dei 13 de junio 
de 1921, en I[nea: http://lVlVw.ilo.org/ilolex/sranish/convdisR..Lb..!.!D. 
161 Supra nota NO.37 
162 Supra nota 123, Art. 82 
163 Supra nota 124, Libro Primero (XIII) 
164 Ibidem, art. 140 
165 Ibidem, art. 141 
166 Ibidem, art. 144 
167 Supra nota 124, Titulo Preliminar, (XI). 
168 Ibidem, a11. 139 
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publicas, en particular en aquellas que permitan mejorar las condiciones de las mujeres 

tanto en la sociedad coma en el ambito laboral. 

b. Instituciones que velan por el respeto y aplicaci6n de las normas laborales 

Entre las principales instituciones en materia laboral tenemos en primer lugar al 

Ministerio deI Trabajo, coma la instituciôn principal responsable de la direcciôn, deI 

estudio y de la administraci6n de todas las cuestiones relativas a las relaciones deI 

derecho dei trabajo y es la entidad que debe velar por la aplicaciôn, el desarrollo y 

mejaramienta de la legislaciôn dei trabaj ol69. Coma una dependencia dei Ministerio dei 

trabajo tenemos la Oficina de la inspecci6n, que esta a cargo de velar par el respeto de las 

disposiciones dei CdT I7O 
• 

c. Ley de los derechos laborales adquiridos 

Ante la entrada en vigor dei CAFTA-DR, el movimiento sindical de Nicaragua ha 

preparado una serie de propuestas de leyes, con la finalidad de proteger y fOltalecer los 

derechos de los trabajadores frente a la entrada en vigor dei Acuerdo, aJgunas de las 

cuales ya fueron aprobadas y entre el las se encuentra la Ley de los derechos laborales 

adquiridos. 

Esta Ley constituye una gran victoria para los sindicatos y pmticularmente para los 

trabajadores ya que se reconoce y declara expresamente, que los derechos de los 

trabajadores contenidos en las normas tales coma la Constituci6n Polftica, la legislaci6n 

laboral, convenios internacionales deI trabajo, reglamentos ministeriales, decretos, 

convenios colectivos y acuerdos bilaterales suscritos entre empleadores y trabajadores, 

son derechos laborales adquiridos en forma definitiva y par ende incorporados a sus 

convenios colectivos a contratos individuales a relaci6n juridica laboral. Par la tanto 

ninguna ley, convenci6n, tratado nacional a internacional, pactos a acuerdos de caracter 

econômico a comercial, con el pretexta de mejorar la competitividad comercial para 

empresas nacionales a extranjeras, podra menoscabar, disminuir a alterar estas derechos, 

ni contravenir las disposiciones en materia de derechos laborales contenidos en la 

169 Supra nota 124, Art. 263
 
170 Reglamento de [nspectores deI Trabajo. Decreta No. 13-97, art. 1, publicado en La Gaceta no.
 
41 el 27 de febrero de 1997, en linea: http://www.asamblea.2.ob.ni/
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legislaciôn nacional 0 convenios colectivos 171 . Con esta se reafirma 10 que 

mencionabamos al comienzo de la secci6n, que todos los derechos laborales contenidos 

en la legislaciôn laboral constituyen derechos irrenunciables, no sujetos a negociaciôn y 

de obligatorio cumplimiento. 

Si bien esta ley constituye un instrumento de garantfa para la protecci6n de los derechos 

de los trabajadores, adolece sin embargo de ciertos vacfos que deberan subsanarse via 

reglamentaci6n 0 modificaci6n de la norma. Por ejemplo, no se sei'iala las consecuencias 

que traerian una norma 0 acuerdo que pretenda menoscabar estos derechos laborales, la 

norma seria declarada nula 0 deberia adaptarse 0 modificarse en conformidad con la ley 

de derechos adquiridos. Tampoco se establece el procedimiento a seguir en casa de 

violentarse esta ley en los supuestos que en ella se mencionan, qué via debe seguirse, 

quién debe efectuar la denuncia, los trabajadores que se consideren afectados, 0 son los 

sindicatos en representaciôn de los trabajadores, ante quién se denuncia, qué entidad debe 

pronunciarse? Creemos que existe todo el aspecta administrativo y procesal que debe 

regularse para que la norma sea plenamente aplicable y eficaz. 

d. Los derechos laborales en el contexto dei CAFTA-DR 

El Tratado de Libre Comercio entre los pa[ses de Centroamérica, Estados Unidos de 

América y Republica Dominicana (CAFTA-DR) fue ratificado por la Asamblea 

Legislativa de Nicaragua el IOde octubre de 2005 172 
. El Tratado cuenta con un capitulo 

laboral, que forma palte integral dei texto dei acuerdo en donde se establecen una serie de 

compromisos de los Estados Partes en relaciôn a las normas laborales y mecanismos de 

aplicaciôn de dichas normas que pasamos a anal izar. 

Las Partes reafirman en el Acuerdo sus obligaciones coma miembros de la OIT y los 

compromisos asumidos en virtud de la Declaraciôn de la OIT de 1998 173 procurando que 

tales principios y derechos sean reconocidos y protegidos por sus respectivas 

legislaciones 174. 

171 Ibidem, art. 1-3 
172Supra nota 1 
173 Supra note 16 
174 Supra nota J, art. 16.1 
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En cuanto a los derechos laborales a los cuales hace referencia este Acuerdo, estos se 

reducen estrictamente al derecho de asociaci6n, al derecho a organizarse y a negociar 

convenios colectivos, la prohibici6n dei uso de cualquier forma de trabajo forzoso u 

obligatorio, la edad minima para el trabajo de ninos y la prohibici6n y eliminaci6n de las 

peores formas de trabajo infantil, las condiciones aceptables de trabajo respecta a los 

salarios m,nimos, horas de trabajo, seguridad y salud ocupacional J75 
. Si bien, se puede 

rescatar que dentro de estos derechos se incluyen las normas que regulan las condiciones 

de trabajo respecto de los salarios, horas extras, seguridad y salud ocupacional, el 

Acuerdo deja de lado sin embargo, las normas en materia de no discriminaci6n en el 

empleo y ocupaci6n (Convenio 100 176
), asi como los derechos que garantizan la igualdad 

de remuneraci6n (Convenio 111 177
), normas consideradas como fundamentales y que se 

encuentran contenidas en la Declaraci6n de 1998. Si 10 comparamos con el Acuerdo de 

Cooperaci6n Laboral para América deI Norte (ACLAN) 178, los derechos laborales 

contenidos en el capitula laboral deI CAFTA, son mas reducidos que aquellos contenidos 

y reconocidos en el ACLAN. En dicho Acuerdo, ademas de comprender las normas en 

materia de no discriminaci6n y de igualdad de remuneraci6n, también se reconoce el 

derecho de huelga, a la compensaci6n en casos de lesiones de trabajo y enfermedades, asi 

como también a la protecci6n de trabajadores migratorios, los cuaJes también estan 

ausentes en el capitulo laboral dei CAFTA. 

Como un aspecta positivo que podemos rescatar dei Acuerdo, es el establecimiento de un 

mecanismo de cooperaci6n en materia laboral con el fin de fortalecer la capacidad 

institucional de cada una de las Partes 179 a través de la cooperaci6n bi lateral 0 regional en 

materia de derechos fundamentales, de administraci6n laboral, capacidad institucional, 

inspecci6n laboral, métodos y capacitaci6n para mejorar su eficiencia y fortalecerlos, en 

resoluci6n de conflictos, en relaciones laborales productivas entre los trabajadores, 

empresas y gobierno, en materia de condiciones laborales, de trabajadores migrantes, 

programas de asistencia social, género, oportunidades de empleo, entre otros 180. El 

175 Supra nota l, art. 16.8 
176 Supra nota 36 
177 Supra nota 37 
178 Acuerdo de Cooperaci6n Laboral para América deI Norte entre los gobiernos de México, 
Canada y los Estados Unidos de América, adoptado el 14 de septiem bre de 1993, en vigor desde el 
1 de enero de 1994, en linea: hllp://www.naalc.org/spanish/agreemenl.shtml 
179 Supra nota 1, art. 16.5 
180 Ibidem, Anexo 16.5 (3). 
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sistema de cooperaci6n es bastante similar al establecido en el ACLAN I81 
. Es sobre esta 

base que se vienen impulsando una serie de reformas en materia institucional para 

fortalecer las instituciones laborales en Nicaragua, en particular en 10 concerniente al 

sistema de inspecci6n aumentando el presupuesto dei Ministerio e impulsando también 

los medios alternativos de soluci6n de conflictos como 10 veremos mas adelante. 

Cabe mencionar aqui, que debido al temor manifestado de aigunos sectores de la 

pobiaci6n de verse desfavorecidos con la entrada en vigor dei CAFTA-DR, se ha 

adoptado una agenda complementaria la cual ha sido incorporada al Decreto Legislativo 

que aprueba el CAFTA-DR como Anexo 1 y que se denomina "Agenda complementaria 

de paIs para el mejor aprovechamiento dei CAFTA-DR", mediante la cual el Poder 

ejecutivo se compromete a adoptar una serie de medidas para una mejor articulaci6n de 

politicas y mecanismos destinados a apoyar a ciertos sectores econ6micosl 82 y entre tales 

medidas se encuentra el establecim iento de una Comisi6n tripartita permanente para dar 

seguimiento al cumplimiento de la legislaci6n laboral vigente, velar por la aplicaci6n de 

la Ley de los derechos laborales adquiridos, y amentar la asignaci6n presupuestaria para 

el fortalecimiento dei Ministerio deI Trabajo. 

2.2 Normas y politicas concernientes la protecci6n social como segundo 

componente dei trabajo decente 

La seguridad social es un derecho garantizado por la Constituci6n l83 como un medio de 

protecci6n integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo. Existe una 

ley especial de la materia denominada Ley Organica de la seguridad social nicaragüense 

(LSS) 184. El sistema de la seguridad social nicaragüense se basa en los principios de 

solidaridad y de participaci6n, es decir se trata de una acci6n conjunta dei pueblo y dei 

Estado '85 
. Es un servicio publico de responsabilidad dei Estado, pero que también la 

181 Supra nota 180, art. 8-11 
182 Arauz, Alejandro, « Agenda Complementaria al DR-CAFTA Nicaragua », (2005), Latin 
American Trade Network, Serie LATN Papers No.37, en linea: 
http://w\Vw.latn.orl.'..ar/ dl's/plenaria05/Arauz a )endacom lentaria. QQl' 
183 Supra nota NO.123, art. 61 
184 Supra nota 125 
185 Supra nota 125, Considerandos (V) 
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Sociedad esta obligada en virtud de principios morales y de solidaridad a contribuir segun 

sus posibilidades al sostenimiento de los seguros y de los servicios sociales l86 
. 

Entre los Convenios de la OIT gue han sido ratiticados por Nicaragua en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, tenemos, la Convenci6n No. 17 sobre indemnizaci6n por 

accidentes de trabajo 187, la Convenci6n No. 18 sobre enfermedades profesionales 188, la 

Convenci6n No. 24 sobre el seguro de enfermedad aplicable a la Industria 189 , 

disposiciones que se ven ref1ejadas en la legislaci6n nacional. 

El sistema de seguridad social nicaragüense establece un régi men obligatorio que tiene 

como objetivo, entre otros, la protecci6n de los trabajadores y de sus familias 190. El 

régimen debe cubrir en forma graduai y progresiva las contingencias por invalidez, 

muerte, prestaciones econ6micas por riesgos profesionales, subsidios familiares 

(subsidios por los hijos menores de 15 anos 191) Y servicios sociales 192. También se 

encuentra dentro de sus funciones el prestar cobertura en casa de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y dicha cobertura forma parte dei régi men integral de la 

seguridad social l93 
• 

El seguro social se financia con la contribuci6n de los empleadores, los trabajadores y el 

Estado l94 
, cuya tasa es dei 21.5% para el casa del régimen integral obligatorio, la cual se 

descompone de la siguiente manera: el empleador aporta un 15%, el trabajador el 6.25% 

y el Estado un 0.25%195. 

186 Supra nota 125, Considerandos (VI) 
187 Convenio sobre la indemnizacion par accidentes de trabajo No. 17, adoptado el 16 de junio de 
1925 en la 7" sesi6n de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor desde el 1 de 
abril de 1927, en linea: hltp:llwww.ilo.org/ilolex/snanish/convdisp I.hlm 
188 Corrvenio No. 18 sobre las enfermedades profesionales, adoptado el IOde junio de 1925, en la 
7/1 sesi6n de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor desde el 1 de abril de 
1927, en Iinea: http://wlVw.ilo.org/ilolex/spanish/convdis(2l.hlm 
189 Convenio No. 24 sobre el segura de enfermedad (industria), adoptado el 15 de junio de 1927 en 
la 10' sesi6n de la Conferencia Internacional dei Trabajo, Ginebra, en vigor desde el 15 de julio de 
1928, en Iinea: http://wwlV.ilo.org/ilolex/spanish/convdispl.hlm 
190 Supra Nota 125, Art. 1 
191 Supra Nota 125, Art. 80 
192 Supra Nota 125, Art. 2 
193 Supra Nota 125, Art. 60 y 62 
194 Supra Nota 125, art. 23 
195 Art. 1 dei Decreta de Reforma al Reglamento de la Ley de la Seguridad Social, Decreto No. 32
2000, publicado en La Gacela, Diario Oficial No. 76 dei 24 de abril dei 2000, en Iinea: 
hllp:l/w\vw.asnm blen.gob.nil . 
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En cuanto a las instituciones que se encuentran a cargo de verificar el cumplimiento de 

las disposiciones de la Ley dei seguro social y las normas sobre seguridad e higiene 

ocupacional tenemos por un lado el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS), 

es un ente aut6nomo deI Estado 196 con facultad para inspeccionar los centros de trabajo 

para verificar el cumplimiento de la LSS. En cuanto a las normas de seguridad e higiene 

ocupacional, es el Ministerio dei trabajo quien tiene a cargo de velar por el cumplimiento 

de las disposiciones dei CdT 197 
. Sin embargo, esta funci6n la viene asumiendo el INSS 

debido en parte a la falta de recursos dei Ministerio deI Trabajo que le impide contar con 

el personal necesario para cumplir estas atribuciones de manera eficiente. El INSS viene 

entonces asumiendo una labor de prevenci6n de accidentes laborales '98 , pero como 10 

veremos en el capîtulo siguiente, en esta labor de fiscalizaci6n, los inspectores utilizan la 

via de las recomendaciones y no la capacidad sancionadora que le asigna la Ley. 

Un punta importante a mencionar aquI relacionado al cumplimiento de las obligaciones 

de las empresas, es que en casa de mora de parte dei empleador en el pago de SllS 

contribuciones al lNSS, los trabajadores no tienen acceso a las prestaciones médicas ni 

subsidiosl 99 
. Este es una de las principales preocupaciones y problemas a los cuales los 

trabajadores de las ZFI hacen referencia en el capitulo siguiente. 

2.3 La formuIacion de las politicas de empleo: componente de la agenda deI 

trabajo decente en Nicaragua 

Como ya 10 hemos senalado en el capltulo primera, las polfticas de empleo son un 

elemento importante en la promoci6n dei trabajo decente, en particular en palses como 

Nicaragua con una tasa elevada de desempleo y de personas que laboran en condiciones 

precarias. En 2003, segûn registros oficiales existian 165,000 desempleados y mas de un 

mil16n de personas que se encuentran en el subempleo20o 
• 

196 Ibidem art. 4
 
197 Supra nota' 24, 311. 108
 
198 Supra nota 151, p.9
 
199 Reglamento General de la Ley de la Seguridad Social, art. 108, Decreto No. 975 dei Il de
 
febrero de 1982, publicado en La Gazeta No. 49 el 1 de marzo de 1982, en Iinea:
 
http://www'.asamblca.gob.ni/
 
200 Oficina Internacional dei Trabajo, « Politicas para el fomento dei empleo y el trabajo decente
 
en Nicaragua» (Propuesta para discusi6n con los interlocutores sociales nicaragüenses) (2004)
 
Oficina Subregional para Centroamérica, Haitl, Panamâ y Repûblica Dominicana, p.3, San José,
 
Costa Rica, en Ifnea:
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Estas polfticas de empleo para ser plenamente eficaces requieren sin embargo de todo un 

marco de politicas econômicas y de desarrollo para hacer frente a los grandes problemas 

de subdesarrollo, pobreza y educaciôn que enfrenta el pais. Se requiere tomar en cuenta 

las diferentes dimensiones dei problema ocupacional como son: los bajos niveles de 

educaciôn de la poblaciôn que impiden a un gran numero de trabajadores acceder a 

empleos de mayor calidad; los problemas de género; protecciôn social y en general los 

problemas de inequidad social que afecta a la mitad de los nicaragüenses que viven en 

condiciones de pobreza. Pero ademâs, las brechas en materia de trabajo digno y pobreza 

que afecta a los nicaragüenses se deben no solamente al bajo nive[ de desarrolJo dei pais, 

sino también al vacio institucional existente, las confrontaciones sociales y politicas, 

corrupciôn, desconfianza generalizada de la poblaciôn hacia sus instituciones y 

desconfianza entre los interlocutores mismos20' 
. 

Es justamente en el contexto de la promociôn que viene ejerciendo la OIT en cuanto a la 

elaboraciôn y formulaciôn de politicas de empleo que en el ano 2003, esta Organizaciôn 

comienza a brindar asistencia técnica a dicho pais para la elaboraciôn de una politica 

nacional de empleo con la participaciôn de diferentes actores sociales y econômicos como 

las centrales sindicales, la empresa privada y gobierno, a fin de acordar una visiôn 

Integral al proceso de formulaciôn de un trabajo decente para los nicaragüenses202 
. El 

gran desafio que se plantea es lograr que la cadena productiva y el crecimiento 

econômico, beneficien a 1,350,000 trabajadores, mejorando su productividad a través dei 

acceso a los recursos productivos, a la educaciôn, capacitaciôn, salud y demâs servicios 

que contri buyan a desarrollar el capital human0203 
. 

En este sentido la polftica de empleo propone una serie de medidas para promover el 

empleo y trabajo decente en Nicaragua que se inscribe dentro de las estrategias dei 

gobierno para promover el desarrollo y combatir la pobreza en el pais, entre las cuales 

tenemos: 

En cuanto al cumplimiento de las normas laborales, se senala la importancia dei respeto 

de las normas nacionales e internacionales de trabajo e institucionalidad democrâtica. El 

hllp://portal.oil.or.cr/index.php?option=com staticxt&stUlic li le=cmpleo/estud in rtl/POL EM y T 
RAU DECENTE NIC?004.QQl· 
201 Supra nota 200, p.3 
202 Ibidem, p.8 
203 Supra nola 105, Art. l, numeral 1.3.1 



51 

gobierno se compromete a asesorar a las empresas en el cumplimiento de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, incluidos los contenidos en los acuerdos de libre 

comercio. Sobre este mismo punto, el gobierno también asume la obligaci6n de induir en 

las licitaciones y programas de incentivos, clausulas especificas de compromiso para el 

cumplimiento efectivo de las normas laborales y sociales204 
. Como se puede observar, se 

menciona aquf el respeto de los Principios y Derechos fundamentales en el trabajo aunque 

después se agrega la demas normativa laboral. Como ya 10 hemos dicho, la legislaci6n 

laboral nicaragüense no hace ninguna distinci6n ni establece ninguna jerarqufa entre las 

normas laborales. Por 10 tanto, este es un aspecta que debe ser aclarado porque la asesoria 

a las empresa debe orientarse al respeto de todos los derechos laborales tal y como 10 

manda el CdT en su Art. 2 Y 17(r?Os. 

En relaci6n a las condiciones de trabajo decente, se plantea un aumento de los salarios 

con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Para ello el Estado 

se compromete a continuar trabajando para que los salarios mfnimos puedan cubrir el 

costa de la canasta basica dei trabajador y de su familia 206 
. 

En 10 referente a la educaci6n y formaci6n profesional, se menciona que para el 

aprovechamiento y valorizaci6n de los recursos humanos desde una perspectiva de 

trabajo decente para los nicaragüenses, se requiere de la adopci6n simultânea de politicas 

encaminadas tanto a lograr el crecimiento econ6mico como a mejorar la empleabilidad de 

los trabajadores a través de la capacitaci6n profesional. Para 10 cual se hace necesario 

mejorar la escolaridad de la fuerza laboral y de la poblaci6n en general, en particular de 

los sectores mas pobres, propiciando la igualdad de oportunidades desde una perspectiva 

de género, etnias y demas grupos. Para lograrlo, se plantea promover la participaci6n 

empresarial y sindical en el desarrollo y conducci6n dei sistema de formaci6n, ampliar la 

cobertura de la capacitaci6n, propiciar la cooperaci6n con otros pafses y organizaciones 

regionales e internacionales en la materia e identificar nuevas posibilidades ocupacionales 
• • J • 207 para 1os Jovenes y as mUJeres . 

204 Supra nota 105, Cap. 2 
205 Supra nota 124 Art. 2 Y 17 (1') 
206 Supra nota 105, Art. l, numeral 1.3.8 
207 Supra nota 105, Art. 1, numerales 1.3.7 y 1.3.8 



52 

En materia de protecci6n social, este documento también sefiala la importancia de 

mejorar la cobertura social y de mejorar el sistema de protecci6n de la salud y seguridad 

ocupacional. Uno de los objetivos fundamentales de las politicas de fomento dei empleo 

decente, es la extensi6n de la protecci6n social a la mayoria de la fuerza laboral en 

materia de salud y seguridad en el trabajo y la seguridad social pero para ello es necesario 

que haya un crecimiento econ6mico, asi como la creaci6n de empleo productivo y bien 

remunerad0 208 • 

Se sefiala la importancia de sensibi lizar a los empresarios y a los trabajadores sobre la 

importancia de crear condiciones de salud y de seguridad en el trabajo para prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales. Para ello se promueve una poJ[tica nacional de 

seguridad y salud en el trabajo, actualizar la legislaci6n de la materia y fortalecer las 

instituciones209 
• 

En materia de género, el documenta sefiala que se requiere mejorar la calidad de la 

inserci6n ocupacional de las mujeres. Actualmente la fuente principal de trabajo de las 

mujeres se encuentra en el sector informaI, servicio doméstico y las ZFI en donde las 

condiciones de trabajo son bastante precarias, baja productividad, los salarios son bajos y 

las condiciones insalubres. Por 10 tante la politica de empleo debe plantear metas 

especificas para reducir la inequidad2lO 
. 

Finalmente el documento convoca a la participaci6n de los actores para poder definir las 

prioridades y preparar la ejecuci6n de dichas poJ[ticas porque no puede darse un 

cumplimiento simultaneo de todos los objetivos sefialados 211. La importancia dei dialogo 

y la participaci6n de los actores sociales son puestas de manifiesto a 10 largo de todo el 

documento. 

208 Supra Nota 105, Cap. 3 numeral 26 y 27 
209 Supra nota 105, Cap. 3, numeral 27 
210 Ibidem, Cap. 3, numeral 15 
21l Ibidem, Cap. 4 
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2.4 Las instituciones que favorecen y promueven el dialogo social como cuarto 

componente de la agenda de trabajo decente 

Como sabemos, el dialogo social constituye unD de los componentes deI trabajo decente, 

crea las condiciones y la estabilidad necesaria para la promociôn y el respeto de los 

derechos laborales, asi como para la elaboraciôn y adopciôn de normas y politicas para la 

promociôn dei empleo y la protecciôn social. Es decir para hacer viable el trabajo 

decente. 

El dialogo entre el Estado y los diversos actores que conforman la sociedad civi 1se hace 

cada vez mas necesario especialmente en 10 concerniente a consultas, gestiôn, control de 

politicas, participaciôn ciudadana y gestiôn de dichas politicas, 10 cual fortalece las 

instituciones y se logra una mayor estabilidad en el pais. La necesidad de establecer las 

condiciones para un dialogo social con amplia participaciôn de la sociedad viene 

cobrando importancia en el pais y esta se ve reflejado en los diversos estudios realizados 

sobre las politicas y medidas relacionados con el trabajo decente tal como 10 hemos 

mencionado anteriormente. 

Entre las principales instancias 0 mecanismos de dialogo en el pais tenemos: al Consejo 

de Planificaciôn Econômico y Social (CONPES), la Coordinadora Civil, y el Consejo 

Nacional deI Trabajo (CNT). 

El CONPES es una instancia oficial creada por una norma juridica212 y cuya funciôn es 

asesorar a la presidencia y ser un facilitador de consultas, constituye una asesoria para la 

presidencia de la Repûblica en cuanto a la formulaciôn de politicas, evaluaciôn de 

programas y politicas sociales y econômicas. Asimismo, facilita las consultas sobre los 

temas que son de interés nacional2l3 
• En el CONPES participan universidades, gremios de 

productores y empresarios, sindicatos, organizaciones comunitarias y no 

gubernamentales, partidos politicos e instituciones dei gobierno. Ademas se encarga de 

articular la participaciôn ciudadana en los diferentes espacios de dialogo tanto sectorial, 

212 Decreta Ejecutivo No. J5-99 emitido el 9 de febrero de 1999, publicado en La Gaceta No. 34 el 
18 de febrero de 1999, en Ifnea : http://wlVlv.asambka.gob.ni/ 

213 Ibidem, Art. 3 
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departamental, regional y municipal, funcionando el CONPES coma la entidad 

nacional 214 . 

Otra instituci6n importante de dialogo pero a nivel de la sociedad civil, es la 

Coordinadora Civil. Es la organizaci6n mas articulada de la sociedad civil que aglutina a 

mas de 300 organizaciones. Segun estadisticas deI Ministerio de Gobernaci6n de 

Nicaragua, existen aproximadamente 1750 organizaciones en la sociedad civil entre 

organizaciones no gubernamentales, movimientos y asociaciones, entre los cuales se 

encuentra el movimiento de mujeres, que es un actor que ha venido cobrando cada vez 

mayor importancia en la escena nacional debido al roi muy activo que desempefia en la 

atenci6n y bûsqueda de soluci6n a los diversos problemas que enfrentan las mujeres215 
. 

En materia laboral, el Consejo Nacional dei Trabajo (CNT)216, recientemente creado con 

la finalidad de promover el dialogo entre las empresas, los trabajadores y el Estado. Se 

trata de un mecanismo tripartito concebido para reforzar y mejorar la aplicaci6n de las 

normas laborales y lograr la estabilidad polftica, econ6mica y social deI pais. El CNT 

debera formular analisis, evaluaciones y recomendaciones sobre el grado de participaci6n 

tanto de las empresas coma de los sindicatos en la formulaci6n y ejecuci6n de los planes 

de desarrollo en particular los referidos al empleo, salario, capacitaci6n técnica, seguridad 

y bienestar social, educaci6n, protecci6n de los derechos de los trabajadores, seguridad e 

higiene ocupacional, trabajo infantil, competitividad y productividad, cumplimiento y 

vigencia de los convenios de la OIT217
. 

El CNT tiene la facultad de proponer las reformas legislativas pertinentes para mejorar la 

legislaci6n laboral, asi coma pron unciarse sobre las propuestas legislativas en materia 

sociales, econ6micas 0 laborales. Asimismo, debera pronunciarse y hacer 

214 Fuente: Consejo Nacional dei Planificaci6n Econ6mica en I[nea wII'w.conpes.org.ni fecha de 
ûltima consultaci6n: 3 de agosto 2006 
215 Instituto de Estudios Nicaragüenses, Grupo FUNDEMOS, Centro de Derechos 
Constitucionales, Fundaci6n Violeta Chamorro, "Programa plurianual democracia y derechos 
humanos en América Central" -PaÎs Nicaragua" s/f, p.25, en linea 
ll'IV\\'. iendd. Il h. org. nildocumcn tosl 
216 Ley de creacion dei Consejo Nacional dei Trabajo, aprobado el 6 de julio dei 2005 por la 
asamblea Nacional de Nicaragua, publicada en La Gaceta No. 152 el 8 de agosto dei 2005, en 
linea: IVwIV.asamblea.gob.ni 
217 Ibidem, art. 8 (b) (c) (d) (e) 
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recomendaciones sobre las politicas socio-Iaborales y econ6micas a ser negociadas como 

parte de los acuerdos comerciales 0 de integraci6n regional 0 internacional218 
. 

En cuanto a género, el CNT tiene la facultad de pronunciarse sobre los proyectos de 

leyes que vulneren la igualdad de género y de promover las politicas laborales de equidad 

entre los hombres y las mujeres asi como la igualdad de acceso a la calificaci6n técnica y 

profesional2l9 
. 

Se puede constatar que existen ciertas iniciativas de diâlogo y tal como se verâ en el 

capitulo siguiente, las alianzas con actores de la sociedad civil y la unidad entre diversas 

organizaciones sindicales han tenido resultados positivos en la formulaci6n de ciertas 

normas destinadas al fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores y a 

fortalecer la capacidad de negociaci6n de los actores en particular de las organizaciones 

sindicales. Es evidente que existe una clara conciencia de que el diâlogo es una condici6n 

necesaria tanta para la elaboraci6n de las politicas y nonnas, como para su efectividad y 

que para poder hacer avanzar el paîs y para que Jos programas como el trabajo decente y 

estrategias de lucha contra la pobreza puedan ser viables se requiere la existencia de un 

diâlogo social abierto. Sin embargo, la desuni6n y confrontaci6n de fuerzas a nivel de 

organizaciones constituye uno de los grandes obstâculos para que esta plataforma de 

diâlogo funciones eficazmente como se podrâ constatar en el capitulo siguiente. 

Conclusion 

La legislaci6n nicaragüense ofrece una ampl ia protecci6n a los derechos de los 

trabajadores. Esta protecci6n va mâs allâ de los Derechos Fundamentales contenidos en la 

Declaraci6n de 1998 y se puede constatar que con relaci6n a los otros componentes dei 

trabajo decente, en materia de seguridad social existen las normas de protecci6n y se 

prevé una ampliaci6n de la cobertura en forma progresiva segun 10 permitan las 

condiciones dei pais. 

La adopci6n de la politica de empleo permitirâ focalizar esfuerzos en los temas 

prioritarios como son mejorar el acceso al empleo mediante el aprovechamiento de los 

recursos humanos y la capacitaci6n profesional, asi como a identificar los sectores 

218 Ibidem, art.8 (f) (g) (h) 
219 Ibidem, art. 8 (0) (p) (q) (r) 
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econ6micos potenciales con mayores posibilidades de crear empleos en coordinaci6n con 

una polîtica de educaci6n y capacitaci6n de la fuerza laboral. 

Existen igualmente instancias y mecanismos para el dialogo social en diversos niveles, 

nacionales, sectoriales y a nivel de empresa que permitirfan avanzar en la agenda de 

trabajo decente, en la defensa de Jos derechos de los trabajadores, para coordinar y buscar 

alternativas para una polftica social eficaz, mejorar las condiciones de los trabajadores, 

pero para ello es necesario e indispensable que los actores sociales asuman parte de la 

responsabilidad para luchar contra el déficit deI trabajo decente y hacerlo viable. 



CAPITULO III
 

EL TRABAJO DECENTE EN LAS ZFI DE NICARAGUA: ANÂLISIS DE LA
 

PERCEPCION DE LOS ACTORES
 

En el contexto econ6mico de apertura comercial que vive la regi6n centroamericana en 

este momento, las ZFI se han converti do en el sector econ6mico de mayor crecimiento y 

en la fuente de empleo mas importante en Nicaragua. Sin embargo, en las empresas que 

operan en este sector, al igual que sucede en la mayorfa de los paises en donde funcionan 

dichos parques industriales, existe un clara incumplimiento de la legislaci6n laboral. Los 

gobiernos se ven en muchos casos imposibilitados de aplicar la ley por el temor a que 

dichas empresas, que estan contribuyendo a aliviar los prablemas de empleo y pobreza de 

estos paises, retiren sus inversiones y dejen sin empleo a miles de trabajadores. Nuestro 

estudio se situa entonces dentra de un debate muy actual sobre el deterioro de las 

condiciones de trabajo frente al avance dei proceso de libre comercio, por 10 que 

consideramos que era importante para la realizaci6n de esta investigaci6n, efectuar un 

estudio de campo que nos permitiera recolectar datos sobre la situaci6n real de los 

trabajadores en las ZFI de Nicaragua, en particular porque no hemos encontrado ningun 

estudio que aborde especificamente el tema dei trabajo decente en las ZFl. 

En esta investigaci6n de campo consideramos conveniente otorgar la palabra a diferentes 

actores sociales que estan directamente implicados en esta problematica. Para ello, 

realizamos 22 entrevistas y reagrupamos a nuestros interlocutores en 5 categorfas de 

actores cuyos testimonios nos permitiran tener una visi6n bastante completa de la 

situaci6n de los trabajadores de este sector y de los temas que tienen una relaci6n directa 

con el objeto de nuestro estudio. Estos actores son: (i) en primer lugar los trabajadores. 

Aqu[ intervienen 8 trabajadores, en su mayorfa mujeres debido a que en las ZFI de 

Nicaragua, mas dei 70% de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, afiliados y 

no afiliados a organizaciones sindicales; (ii) organizaciones sindicales (4 entrevistas 

realizadas a los principales Ifderes sindicales dei pais); (iii) funcionarios publicos de 
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diferentes instituciones dei Estado que tienen una implicancia directa en el tema laboral 

(4 entrevistas realizadas a altos funcionarios dei gobierno); (iv) actores econ6micos, dos 

de ellos pertenecientes a 1a Corporaci6n de Zonas Francas "Las Mercedes", que el mayor 

parque industrial deI pais y un empresario miembro de la sociedad textil de Nicaragua (3 

entrevistas realizadas en total); e (v) instituciones y organizaciones de defensa de los 

derechos humanos y/a de derechos de las mujeres (3 entrevistas realizadas). 

La informaci6n que es transmitida en este capitulo es producto de un trabajo de analisis 

cualitativo efectuado sobre las 22 entrevistas realizadas. Todas las precisiones y 

explicaciones sobre el método de analisis y de codificaci6n realizado han sido 

consignadas en el Anexo 1 de la presente memoria. A continuaci6n presentaremos un 

cuadro con la descripci6n de la categoria de actores intervinientes. Un cuadro mas 

detallado sobre la categoria de actores, con la informaci6n sobre la fecha, lugar y 

duraci6n de las entrevistas realizadas se encuentra igualmente consignado en el Anexo 1. 

Cuadro 2 

Categoda de actores y entrevistas realizadas 

Trabajadores : Organizaeiones Funcionarios Aetores Organizaeiones 
(entrevistas sindieales: 4 publieos: 4 eeonomieos: ddhh/mujeres: 
realizadas: 8) en trev is tas entrevistas 3 entrevistas 3 entrevistas 
Trabajadores Central Sandinista Ministerio dei Asociaci6n Centro 
no de Trabajadores: 1 trabajo : 1 (2 de Nicaragüense de 
sindicalizados: entrevista funcionarios empresarios Defensa de los 
2 intervienen) deI sector Derechos 

textil: 1 Humanos: 1 
Trabajadores Central Sindical de Instituto entrevista entrevista 
afiliados a Trabajadores José Nicaragüense 
nuevas Ben ito Escobar: 1 dela Corporaci6n Movimiento de 
organ izaciones entrevista Seguridad de las Zonas Mujeres 
sindicales Social: 1 (2 Francas "Las trabajadoras y 
(calificadas de Confederaci6n de funcionarios) Mercedes" : desempleadas 
sindicatos pro Unificaci6n 2 "Maria Elena 
patronales, Sindical: 1 Instituto Cuadra" (MEC): 
independ ientes entrevista Nacional de 1 entrevista 
o blancos): 2 Tecnologia : 1 

Trabajadores Central de Asamblea Procuraduria de 
afiliados a Trabajadores de Nacional Derechos 
sindicatos Nicaragua: 1 (Comisi6n de Humanos: 1 
tradicionales Asuntos entrevista 
calificados de laborales): 1 
negros: 4 
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Pretendemos con este trabajo de analisis, estudiar las diferentes posibilidades que podrfan 

utilizarse 0 implementarse para que tanto la legislaci6n laboral y las instituciones deI 

trabajo contribuyan de una manera mas eficaz a la reducci6n deI déficit dei trabajo 

decente en este sector. Asimismo, queremos poner en evidencia aquellos temas que 

requieren una mayor atenci6n para hacer frente a este déficit en las ZFI. Para ello es 

indispensable estudiar el papel que los di ferentes actores sociales pueden desempefiar en 

este sentido, pero también es importante conocer los problemas que existen actualmente 

en cuanto al roI que vienen desempefiando actualmente cada une de los actores en la 

aplicaci6n y respeto de las normas, en la formulaci6n y elaboraci6n de estas, asi como en 

la puesta en practicas de las polfticas de seguridad social, empleo y dialogo social 

destinadas a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de estos trabajadores como 

parte de la agenda dei programa de trabajo decente. 

Hemos decidido organizar y presentar nuestro anal Isis en tres secciones: en la primera 

presentaremos los resultados de nuestro analisis concerniente a las condiciones de trabajo 

en las ZFI y la vigencia de los derechos laborales; en una segunda secci6n presentamos la 

percepci6n que tienen los di ferentes actores sobre 10 que ellos consideran como un trabajo 

decente, veremos aqui c6mo este concepto se traduce y es interpretado por los diferentes 

actores. Finalmente una tercera secci6n la dedicamos a la responsabilidad de los actores 

(Estado, sindicato y actores econ6micos) en la protecci6n de los derechos de los 

trabajadores para el logro dei trabaj 0 decente. 

3.1 La realidad de las condiciones de trabajo y de los derechos laborales en las 

ZFI seglin la percepci6n de los diferentes actores directamente implicados 

En esta secci6n presentaremos la descripci6n que nos ofrecen los diferentes actores sobre 

las condiciones laborales y la vigencia de los derechos laborales en las ZFI. En 10 

referente a las condiciones de trabajo, los temas que presentamos aqui son los que fueron 

mayormente abordados por los actores. Los temas concernientes a los derechos laborales 

mas violentados relacionados a las condiciones laborales fueron basicamente los 

siguientes: salario, horas extras, ambientes de trabajo, riesgos laborales, maltratos, 

jornadas laborales, stress, ruidos, calor, cansancio, descansos, iluminaci6n, maquinaria 
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defectuosa, pelusa 0 residuos de tela, permisos. Asimismo los actores se retirieron a los 

otros derechos: derechos sindicales y de seguridad social. Presentaremos a continuaciôn 

un cuadro expl icativo de los temas que han sido abordados por cada uno de los actores. 

Cuadro 3 

Ternas abordados por los actores en relaci6n a las condiciones labo raIes en las ZFI 

Actores Trabajadores Sindicatos Funcionarios Actores Organizaciones 
publicos econornicos defensa 

ddhh/rnovirniento 
de rnujeres 

Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones de 
de trabajo: de trabajo: de trabajo: de trabajo: trabajo: 
- ambientes de - ambientes -ambientes de -ambientes -ambientes de 
trabajo de trabajo trabajo de trabajo trabajo 
- salario -salario -riesgos -salarios - salarios 
- horas extras -horas laborales -horas -horas extras 

Ternas 
-riesgos 
laborales 

extras 
-riesgos 

extras 
-riesgos 

-permisos 
-riesgos laborales 

abordados laborales laborales 

Otros Otros Otros Otros 
derechos: derechos: derechos: derechos: 
-libertad -libertad -libertad -libertad 
sindical sindical sindical sindical 
-seguridad -seguridad -seguridad 
social social social 

En el proceso de analisis, partimos siempre dei testimonio brindado por los trabajadores, 

10 cual nos sirve de base para que los demas actores se pronuncien sobre los diferentes 

temas. Los actores nos dan aquf sus impresiones sobre las causas, los obstaculos y las 

responsabilidades que deben ser asumidas por los actores que ellos consideran principales 

responsables. Esto nos permitira determinar, segun el nivel de consenso entre todos Jos 

actores, cuales son los problemas mas serias que enfrentan los trabajadores y que 

requieren especial atenciôn de parte dei Estado para que las condiciones laborales sean 

mejoradas y se busquen las alternativas para ello. 

A. Percepcïon de los Trabajadores 

En esta secciôn presentamos el testimonio de 7 trabajadoras y de un trabajador que 

laboran en diferentes empresas dei Parque Industrial "Las Mercedes", administrado por la 

Corporaciôn de Zonas Francas, una entidad gubernamental. Muchos de estos trabajadores 
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a.1 

laboran en estas empresas desde que estas comenzaron a operar en Nicaragua, es decir 

desde el ano 1991 . 

Para tratar de tener una versi6n bastante real sobre las condiciones de trabajo y la 

situaci6n de los derechos laborales en este sector, contactamos trabajadores 

pertenecientes a diferentes organizaciones sindicales y a trabajadoras no sindicalizadas 

para poder establecer los puntos en que existe mayor consenso y en cuales, de ser el caso, 

se dan mayores contradicciones. 

a. Derechos laborales relacionados a las condiciones de trabajo 

Aqui se concentran los temas a los cuales los trabajadores han hecho referencia para 

describir en forma general las condiciones en las cuales los trabajadores deben laborar en 

estas empresas de ZFI. 

Am bientes de trabajo 

La mayorfa de los trabajadores califican las condiciones laborales en las ZFI de muy 

malas, sin embargo tales condiciones puede variar segun las empresas. Entre los 

problemas mayormente mencionados por las trabajadoras se encuentra el de la mala 

ventilaci6n y las altas temperaturas en las que se ven obligados a trabajar los trabajadores 

en estas empresas. Esto ultimo tiene ademas otro efecto directo en la utilizaci6n de los 

medios de protecci6n contra los residuos de telas 0 pel usa coma 10 lIaman los 

trabajadores coma se vera mas ade1ante cuando tratemos el tema de Jas riesgos laborales. 

Tales condiciones, senalan algunas trabajadoras, afecta el rendimiento en la empresa. 

Yo pienso que las condiciones laborales en nuestro pais son pésimas. No hay 
aire, hay abanicos pero son esos abanicos caseros que hay unD por allL Y hay 
demasiada pel usa. Las lamparas casi le pegan a unD en la cabeza estan 
demasiado bajas yeso produce calor también .... P 5: TbrShcencst5i.asc - 5: 17 
(269:287) 

... hay abanicos, esos de papalote. Se siente pero el calor que esta haciendo es 
terrible aunque pongan 30 regaderas. P: Como son estas regaderas? R: Arriba 
deI Zinc, para que se sienta el fresco ponen regaderas, cuando hace mucho calor, 
en el veranD ponen bastante las regaderas. PI: tbrArctnl.asc - 1:7 (84:94) 

Mire que aqui esta abierta la puerta, y no hay aire y nos sentimos que nos 
estamos ahogando. Estamos nosotras 4, ahora imaginese usted en una empresa 
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donde hay 500 personas y no hay aire y es cerrado alrededor, no hay 
ventilador.... Me estoy sofocando, me estoy ahogando, mas el calor de la 
maquina, estoy en una silla estable, 0 no es movible.... Entonces cada dia me 
voy deteriorando, ... no prestan condiciones ffsicas para que yo pueda trabajar. ... 
P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:34 (699:716) 

Los trabajadores manifiestan que si bien en algunas empresas no existen sindicatos, las 

condiciones de trabajo son buenas, no las 6ptimas, pero se respetan los derechos dei 

trabajador. 

... Lo que pasa es que hay algunas maquilas que las condiciones se respetan. P: 
Usted considera que en algunas existe mas respeto que en otras? R: Si, eh ... yo 
trabajé en la empresa (....) 8 meses, ahi las condiciones laborales estan mas 0 

menos porque (... ) si no hay trabajo usted esta en su maquina ... nadie 10 lIega a 
molestar, nadie le grita. Se le paga el dia y si usted Ileg6 al mediodia y usted 
produjo se le paga ese mediodia de producci6n. P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:5 
(80:97) 

... en la (empresa .... ) no existe un sindicato pero si hay esas condiciones. Lo 
unico es que no hay aire acondicionado porque es un calor que hace... Porque 
ahi hay un respeto y todo eso. También cuando estuve en (empresa ... ) no habia 
sindicato pero las condiciones eran buenas, le daban almuerzo, en la empresa 
( ... ) las condiciones laborales son unas bancas, poco espacio, las maquinas muy 
pegadas no hay espacio para el movimiento ... P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:6 
(99:117) 

a.2. Salario 

En cuanto al tema salarial, hay plena coincidencia entre todos los trabajadores 

entrevistados en que los salarios son muy bajos y que muchas veces no les alcanza para 

cubrir sus necesidades basicas ni las de sus fami lias. Por esta raz6n, hay algunos 

trabajadores que se ven obligados a realizar horas extras para mejorar el ingreso. 

... y de ahi me vine aqui a las maquilas y entré a trabajar a (empresa) ... Pero 
después de ahi renuncié, porque ya no me gust6 trabajar porque ganaba muy 
poco y tengo tres hijos y con 10 que yo ganaba no ajustaba. Soy madre soltera 
entonces no abastecfa mis necesidades para vivir un poco mejor con mis hijas. 
Entonces ingresé a (empresa) y ahi tengo 9 aî'ios de laborar. Y ahi gano 
mejor. Entonces ahora gano por producci6n, gano un poco mejor y cuando 
puedo hago extra para ganar mas. P 2: tbrRoctn2.asc - 2: 1 (4: 19) 

C6mo son las condiciones de trabajo en su empresa? R: Bueno, en parte son 
buenas y en otras no. Por ejemplo en el asunto deI salario estamos muy mal. P 
3: tbrMansd3i.asc - 3:3 (28:42) 
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Asimismo, ellos nos comentan que el sistema de pago en las empresas de zonas francas es 

por producci6n. Si bien existe un salario minimo fijado por ley como 10 vimos en el 

capftulo anterior, el sistema utilizado por estas empresas es el pago segûn 10 que produce 

el trabajador y las. metas de producci6n fijadas por las empresas son, segûn las 

entrevistadas, muy altas e inalcanzables 10 que causa stress y fatiga entre las trabajadoras, 

en particular en las trabajadoras que tienen responsabilidad familiar. 

...Entonces yo no le puedo rendir al jefe, pero para ganar me tengo que matar. 
Entonces trabajo de 7-7 para ganarme dificilmente C$800 la quincena 
(US$47.00) y la canasta b<isica me cuesta C$5,OOO (US$295), no lIego ni a la 
tercera parte de la canasta. No coma bien, no alimento a mis hijos y me estoy 
matando en el trabajo. P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:34 (699:716) 

A la presi6n, uno debe entregar la producci6n y une sabe que si no entrega esa 
producci6n une no gana y ademas de eso, el basico es demasiado bajo y muchas 
veces une se aprovecha de ese basico para presionar al trabajador de que ... 
dando producci6n gana un poquito mas. Entonces une esta trabajando pensando 
que si trabaja mas va a ganar mas y Ileva mas a su casa. P 7: TbrGlajbe7iii.asc
7:3 (38:47) 

a.3. horas extras 

Sobre el tema de las horas extras, no existe consenso entre los trabajadores. La mayorfa 

de los trabajadores han respondido que las horas extras no son exigidas, que normal mente 

los trabajadores deciden hacer horas extras para poder mejorar el salario. 

Entonces ahora gano por producci6n, gano un poco mejor y cuando puedo ahf ... 
hago extra para ganar mas. P 2: tbrRoctn2.asc - 2: 1 (4: 19) 

... respetan los horarios. Si yo quiero quedarme yo me quedo, si yo quiero 
quedarme para ganar mas dinero para mejorar mis condiciones, yo me quedo. P 
2: tbrRoctn2.asc - 2:6 (81 :85) 

Lo que no me gusta es que el salario es muy bajo. Nosotros quisiéramos ganar 
mas. Yo estoy por encima dei salario basico. Yo gano 2,100 mensuales. Pero 
con las horas extras y todo eso, yo vengo sacando coma 1,800 quincenal. Fuera 
de un incentivo que nos dan semanal que ahora es de 300. Nos daban 250 pero 
coma vieron la situaci6n entonces nos aumentaron. PI: tbrArctn I.asc - 1:20 
(280:296) 

Sin embargo, hay otros trabajadores que por el contrario se quejan de la obligatoriedad de 

las haras extras, y mani fiestan que estas son exigidas. Esta ocurre en las empresas que 

son mas denunciadas por los trabajadores y en donde han existido muchos problemas por 

no respeto a la libertad sindical. 
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"Si son las horas extras 10 obligan a hacer las extras porque hasta le esconden 
las tarjetas a uno para que uno se quede obligatorio, Si yo me salgo sin marcar 
la tarjeta a la salida, pierdo mi dIa y pierdo el sétimo. Entonces tengo que 
aguantarmela, quedarme ahi a trabajar hasta que ellos quieran. P 5: 
TbrShcencst5i.asc - 5:4 (52:73) 

, ..el gerente general ... trabaja para otras empresas que pertenecen a las ZF Las 
Mercedes. Y como él saca trabajo para esa gente, cuando hay trabajo para ir a 
reparar, 0 si él tiene pedido y tiene que sacarlo, entonces lleva a los trabajadores 
a la otra empresa a que se queden trabajando desde las 5PM hasta las 10, 11 
PM, IAM. P 5: TbrShcencst5i.asc - 5:7 (104:112) 

P: Los trabajadores tienen la opci6n de aceptar 0 de rechazar eso? R: 0 sea ellos 
le dicen al Ministerio dei trabajo y a cualquier instituci6n que les pregunte 0 a 
cualquier medio que si ellos tienen la opci6n? Ellos le dicen que si. Pero en la 
realidad es no, porque si hoy a mi me dice, vamos a trabajar a la otra empresa, 
yo me tengo que levantar y me tengo que ir porque si yo no voy al dia siguiente 
yo estoy despedida. Entonces es obligatorio, es una mentira que dicen que 
ellos no exigen. Estuvimos as[ exactamente 15 a 18 dias para poder terminar un 
embarque que dice que el embarque se le habla cardo. P 5: TbrShcencst5i.asc 
5:8 (114:131) 

a.4. Riesgos laborales 

En 10 referente a la seguridad e higiene en el trabajo, une de los temas importantes es el 

de la no utilizaci6n de los medios de protecci6n para evitar los riesgos laborales. Las 

trabajadoras sefialan que en las empresas de maquilas existe mucha riesgo debido a la 

cantidad de pefusa 0 residuos de telas que circula en el ambiente de trabajo, 10 cual va en 

detrimento de su salud. 

Sin embargo, la mayor[a de los trabajadores reconocen que los empleadores les 

proporcionan las mascarillas pero ellos no las utilizan. Esto se debe en parte, a una falta 

de informaci6n sobre los riesgos que esta puede acarrear para la salud de los trabajadores 

y al poco interés de las empresas de sensibilizar al trabajador sobre los riesgos y 

enfermedades laborales y de exigir el uso de estos medios de protecci6n. 

. ..Nosotros tenemos mascarillas pero nosotros no las usamos ... Si ....pues que 
esta haciendo mucho calor. Nos ponen regadera ahi arriba pero todavia se siente 
calor. Porque usted sabe como esta el sol, muy caliente y nosotros no las 
usamos. Realmente no la usamos. Pero si hay mascarillas. PI: tbrArctn I.asc 
1:6 (64:82) 

Pero también tenemos, que la negativa de Jos trabajadores a utilizar los medios de 

protecci6n obedece, tal como 10 menciona la trabajadora en el parrafo precedente, a la 
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mala venti laci6n y las altas temperaturas en las que laboran los trabajadores. En algunos 

casos y esta especfficamente en las zonas francas de "Las Mercedes", las instalaciones de 

las empresas, no cuentan con una infraestructura adecuada. Estos locales en donde 

funcionan dichas empresas no fueron disefiados para albergar la cantidad de trabajadores 

que ahf laboran diariamente. 

Cabe aclarar que el parque industrial "Las Mercedes" al que nos estamos refiriendo es un 

parque administrado pOl' el gobierno y es el mas grande dei pais, en donde laboran mas de 

30,000 trabajadores, es decir, casi la mitad dei total de trabajadores que laboran en el 

sector de las ZFI dei pafs se concentran en este parque industrial. 

El Ministerio deI trabajo podrfa verificar que haya mâs ventilaci6n, que los 
trabajadores usen las mascarillas porque la pel usa se pega en todo, en todo el 
trabajo que estamos haciendo. P 3: tbrMansd3i.asc - 3: 13 (153: 158) 

Porque aquf estando nosotros en las empresas corremos mucha riesgo al respiraI' 
y Ilenarnos los pulmones de pelusa y si unD estâ afectado y ya no puede trabajar, 
1a em presa no te va a dar. P 2: tbrRoctn2.asc - 2:20 (273 :279) 

Es un solo ambiente de trabajo, y trabajamos como 800 personas, solo mujeres. 
P: Me puede describir el ambiente de trabajo? R: No hay mucha ventilaci6n en 
algunas partes faltan abanicos y hay demasiada pelusa, ... P 3: tbrMansd3i.asc 
3:2 (16:26) 

Algunas trabajadoras manifiestan también que las empresas abusan debido a la condici6n 

de pobreza a las que estân sometidos los trabajadores de las maquilas y pOl' la falta de 

empleo existente en el pafs. Los empleadores son conscientes, segûn estas trabajadoras, 

deI estado de vulnerabilidad en que se encuentran estos trabajadores, el cual es causado 

pOl' la pobreza. Los trabajadores se ven obligados a tolerar los abus os debido a que 

necesitan trabajar ya que el trabajo es el ûnico media con el que cuentan para sobrevivir. 

Elias demandan una mayor intervenci6n dei Estado para controlar y velar por que se 

respeten los derechos de los trabajadores. 

En Nicaragua hay mucha gente humilde y pOl' la misma pobreza no se pueden 
defender. Hay muchos chinos que avergonzaban a la gente... y las trataban muy 
mal, las hacîan 1I0rar y entonces yo me sentfa muy mal. P 4: TbrAgnsd4ii.asc 
4:1 (4:26) 

A veces se complican los dfas de trabajo pero la situaci6n hoy en dia no estâ 
para dejar el trabajo porque no hay trabajo en Nicaragua, solamente las ZFI. 
Entonces laboro ahf, a veces miramos cosas bien duras, pero necesitamos 
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empleo y tenemos que trabajar. Si vamos a las c1fnicas se ponen molestos y nos 
dicen que nos van a quitar tiempo. Si a nosotros nos pagan pOl' 10 que 
hacemos .... P 4: TbrAgnsd4ii.asc - 4:2 (28:40) 

Es tan grande el maltrato, que pOl' la necesidad une trabaja en la maquila porque 
es la fuente mas grande de trabajo que hay ... P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:22 
(440:462) 

... las ZFI estan bien pero falta que los gobiernos le presten mas atenci6n, que 
miren las dificultades de los trabajadores. P: Usted esta contenta con que existan 
las ZFI? R: Me gusta mucho, pero el maltrato a cualquiera (.), es un salario 
digno que debe ganar un obrero la gente que no trabaja en la ZFI se va a 
lavaI', planchaI', no tiene seguro P 4: TbrAgnsd4ii.asc - 4: 19 (282:298) 

b. Otros derechos labo raIes 

Los temas que seran abordados aqui es el nivel de conocimiento que existe entre los 

trabajadores sobre sus derechos laborales, e igualmente la libertad sindical y la seguridad 

social. 

Se puede apreciar pOl' 10 expresado pOl' las trabajadoras que existe una falta de 

informaci6n sobre sus derechos y el problema es mayor en las empresas en donde no hay 

sindicato, porque el acceso a esta informaci6n es mas restringido. Actualmente, esta labor 

de informaci6n es realizada principalmente pOl' los sindicatos, el Ministerio dei trabajo y 

pOl' un movimiento de mujeres que se denomina "Maria Elena Cuadra" (MEC), quienes 

tienen promotoras en las ZFI y que se dedican a informaI' y capacitar a las trabajadoras en 

cuanto a sus derechos el MEC, segun pudimos constataI'. 

...Sueno el sindicato vive haciendo seminarios... y en la empresa ponen en los 
murales, entregando afiches para que uno conozca sus derechos y deberes en 10 
laboral y también sale en la televisi6n. Hay un reglamento interno, hay un 
reglamento de higiene y seguridad para que une conozca los derechos y deberes 
dei trabajador, de c6mo une tiene que trabajar, igual con el reg lamento interno. 
Pl:tbrArctnl.asc-1:10 (120:134) 

En las empresas no hay ninguna comunicaci6n sobre los derechos. POl' medio de 
las personas que nos dan libros sobre los derechos de las personas y en la 
televisi6n también. P: Qué haria usted si la empresa no esta respetando algunos 
de sus derechos? R: En eso estamos perdidos porque no sabemos que hacer. P 3: 
tbrMansd3i.asc - 3:7 (74:89) 
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b.l Libertad sindical 

En cuanto a la vigencia de los derechos sindicales, el tema central es el no respeto de la 

libertad sindical. Aigunos de los trabajadores que han si do entrevistados, han sido 

despedidos pOl' querer formar sindicato. Como se vera mas adelante, estos problemas 

surgen generalmente en las empresas en donde se dan la mayor cantidad de violaciones a 

los derechos de los trabajadores. Una de los trabajadores nos comenta que muchas 

mujeres se ven obligadas a tolerar el maltrato pOl' no perder el empleo, en particular, Jas 

mujeres con carga familiar. 

P: Cual fue la raz6n de su despido? R: Porque organicé el sindicato ... clara el 
sindicato se hace no porque a une le de la gana de hacerlo sino pOl' todas las 
violaciones, como maltratan al trabajador y une que es luchador no puede 
soportar eso. Yo pOl' 10 menos no pude soportar como le habla ban a las mujeres, 
las presionaban, les gritaban, les jalaban las orejas, .... Los varones Ilega un 
momento que ya no aguanta, contesta, se violenta, pero la mujer no. La mujer 10 
que hace es 1I0rar generalmente, sabe que si contesta, ... alla en su casa le 
esperan sus hijos, su familia y tiene que alimentarlos, entonces la mujer se 
somete. P 7: TbrGlajbe7iii.asc -7:8 (J 14:132) 

P: Existe temor de los trabajadores de formar sindicato? R: Si, porque sindicato 
que se constituye, sindicato que destruyen. En cuanto se constituyen, el 
Ministerio deI trabajo dice que hay un sindicato entonces ahf nomas buscan la 
lista y la forma de despedir a los involucrados, a la junta directiva primera y 
después a los que afilien. P 7: TbrGlajbe7iii.asc - 7:9 (134: 141) 

Otra trabajadora sefiala que las empresas utilizan todos los medios posibles para 

desbaratar los sindicatos. La negociaci6n entre las empresas y los sindicalistas para 

comprarles sus renuncias se ha vuelto bastante frecuente en las maqui las. 

y la gente no hablaba pOl' temor a que 10 corrano Y asf se fue hasta que 10 fueron 
despidiendo y despidiendo. A algunos les dieron C$2,OOO (US$117) y a otros 
C$5,OOO (US$295) dependiendo dei tiempo que tenfan de trabajar. P 6: 
TbrRocencst6ii.asc - 6:27 (542:567) 

b.2 Seguridad social 

Otros de los temas claves en materia de derechos laborales es la cobertura dei segura 

social. El sistema de seguridad social ofrece una cobertura mfnima a los trabajadores, no 

todos los examenes médicos son cubiertos, 10 mismo sucede con los medicamentos. A 

esta hay que agregarle que cuando la empresa esta en mora en el pago dei seguro social, 

los trabajadores no pueden sel' atendidos, no tienen acceso a los beneficios dei seguro. 
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El segura a mi no me cubre todas las enfermedades, no me cubre todo el 
medicamento. P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:35 (718:730) 

P: No es total ni para todo tipo de enfermedades? R: No. Nosotros tenemos un 
convenio con el (.) que nosotros le ayudamos a pOl' ejemplo si se quieren operaI' 
y no tienen... Talvez la operaci6n le cuesta US$I 00, pOl' ejemplo el (.) 10 de 
resonancia magnética, aqui vale $300. P: Eso 10 cubre el Estado? R: No, P 
1: tbrArctn I.asc - 1:25 (381 :398) 

Aqui cuantas empresas ... hay. Hubo una empresa que se llamaba ( .....) y esa 
empresa nunca dio colilla y es hasta la fecha no da colilla dei seguro y ya lIevan 
no sé cuantas demandas. Lo poco que se beneficia al trabajador no se 10 dan. Si 
no hay colilla no hay asistencia médica. P J: tbrArctn l.asc - 1:28 (439:452) 

En general, tenemos entonces que las condiciones de trabajo en las ZFI siguen siendo 

duras para los trabajadores, aunque se acepta que éstas han venido mejorando en los 

ultimos anos. Sin embargo, el hecho de que las maquilas constituyen un medio eficaz 

para aliviar el problema de desempleo en el paÎs y sean pOl' el momento, la mejor 

alternativa para los trabajadores y particularmente para las mujeres dei pars, ha lIevado a 

que las empresas cometan muchos abusos en contra de los trabajadores sin que el 

gobierno controle y sanciones dichos abusos. 

... ustedes estan tratando de sel' una evaluaci6n de 10 que es la ZFI, pues decirle 
que la unica alternativa es la ZFI y si bien es cierto no es una soluci6n, pues si 
es algo que nos suple y entonces si necesitamos de las ZFI aunque no nos guste. 
P 7: TbrGlajbe7iii.asc -7:36 (595:601) 

B. Percepcion de los Sindicatos 

Los temas abordados pOl' los 4 dirigentes sindicales en 10 concerniente a las condiciones 

laborales en las ZFI fueron, como se podra constataI' en la presente secci6n, practicamente 

los mismos a los cuales se refirieron los trabajadores pOl' to que a fin de no repetir 10 ya 

mencionado pOl' los trabajadores, nos concentraremos aqui en los temas que 

consideramos mas im portantes. 

a. Condiciones de trabajo 

a.l Ambientes de trabajo 

Los dirigentes sindicales entrevistados consideran que las condiciones en las que los 

trabajadores laboran son muy precarias. Se puede constataI' claramente que existe plena 

coincidencia entre los diferentes dirigentes sindicales entrevistados sobre los problemas 
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mencionados por los trabajadores en cuanto a la mala ventilaci6n, iluminaci6n, altas 

temperaturas, el problema de la pel usa 0 residuos de telas. 

En cuanto a la in fraestructura inadecuada que ofrece el Parque industrial "Las Mercedes", 

que ha sido mencionado también por las trabajadoras, una de las dirigentes sindicales nos 

comenta que debido a que estas instalaciones no son de propiedad de las empresas sino 

que son dadas en arrendamiento por el gobierno, las empresas consideran que el problema 

debe ser resuelto por el gobierno y hasta el momento, el gobierno no ha dado ninguna 

soluci6n . 

.... .. El otro problema es la luz, la pel usa que anda dando vueltas. Si hay 
extractores de aire caliente que también extrae la pel usa pero no es suficiente. 
Aqui estamos cerca de un aeropuerto, tras una empresa esta la otra. El extractor 
saca, y entra y 10 que poco que entra 16gicamente... tiene que ser constante, 
porque el poco oxigeno que entra la absorbe la gran cantidad de trabajadores 
que hay yeso también es problema dei disei'io de los m6dulos. Son muy bajos 
los techos para el tipo de industria. Entonces los empleadores se escudan, el los 
no pueden invertir en algo que no es de ellos. Quien tiene que hacerlo es el 
Estado, de ... disei'iar adecuadamente este tipo de empresas. P19: Sinmctn l.asc 
19:8 (117:143) 

a.2 Salario 
En cuanto a los salarios, este sindicalista nos explica que el salario es bastante bajo y que 

no es sufïciente para cubrir la canasta basica de al imentos que esta compuesta por 53 

productos . 

.. ..Otro es el salario de miseria que ganan, que no les alcanza para comprar la 
canasta basica. Segun el ( .... ), dice que anda por los C$5,OOO(US$295), el [NEC 
que es el Instituto Nacional de Estadfstica y de Cens os dice que andan por los 
C$2,600 (US$152). El salario minimo anda por los C$I ,200(US$70). Mas 0 
menos tiene un poder adquisitivo de casi un 23% con la canasta basica ( ... ) y de 
aproximadamente en un 38% de la canasta basica dei gobierno. Entonces una de 
las mas importantes demandas es el salario ... P22: Sinpocst4.asc - 22:28 
(559:586) 

También se menciona que el pago de salario sobre la base de la producci6n realizada que 

es utilizado en las empresas de maquilas Ileva a que los supervisores de las empresas 

nieguen los permisos de salida a los trabajadores para ir al médico debido a que se tienen 

que cumplir determinadas metas fijadas por la empresa. 

... ponen a competir a los trabajadores a que ganen por producci6n las lineas de 
producci6n y si fallan un trabajador, falla la linea, ..... los empresarios de que 
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ponen unos bonos por incentivo que si el trabajador no falta ni un dia los 15 dias 
de trabajo, si ese trabajador falta un dia 0 pide permiso pierde el bono 0 sea que 
ese bono hace que el trabajador no asista ni a la c1inica médica, no pueda llevar 
a sus hijos a la clfnica ..... Tampoco los supervisores, por cumplir determinadas 
metas tampoco autorizan que tengan permise de salida para que vayan a la 
clinica P22: Sinpocst4.asc - 22:9 (166:185) 

a.3. horas extras 

Sobre el problema de las horas extras, una de las dirigentes sindicales senala que el tema 

es contradictorio, porque hay quienes estan de acuerdo con las horas extras porque desean 

ganar mas y por 10 tanto los beneficia, en particular para los trabajadores y trabajadoras 

con responsabilidades familiares. Sin embargo, hay otros que se quejan de la 

obligatoriedad de las horas extras. Esto coincide plenamente con 10 mencionado por los 

trabaj adores. 

R: Sobre la jornada tenemos problemas, porque es contradictorio.... para mi 
entre mas horas extras haga es mejor, y asi piensan muchos trabajadores, sobre 
todo aquellos que tienen una gran responsabilidad. Pero no todos 10 vemos bien, 
entonces coma comenzaban a controlar las ho ras laborales las han ide quitando. 
y solo hay un area que no se les obliga pero se les pide insistentemente, 
entonces cuando a mi me piden insistentemente algo es coma obligandote... 
P 19: Sinmctn I.asc - 19: 17 (258:271) 

a.4 Riesgos laborales 

Entre las maJas condiciones laborales que persisten, nos comenta otro sindicalista es el de 

la contaminaci6n que afecta al trabajador, los accidentes laborales por la no utilizaci6n 

de los medios de protecci6n. ÉI senala que inclusive, los trabajadores no denuncian estos 

problemas ante las autoridades respectivas, en gran parte por falta de conocimiento. ÉI 

menciona que el sindicato realiza campanas de informaci6n para sensibilizar al trabajador 

sobre los riesgos laboraJes e informales sobre sus derechos. 

Por ejemplo, encontramos un fen6meno que esta sucediendo que muchas de 
estas empresas que son textiles en un 70% .... no tienen pilas de oxidaci6n que se 
conocen, pilas de tratamiento de aguas y son muy pocas estas companias que 
tienen estas condiciones. Esto afecta mucha al trabajador, porque en muchos 
casos los trabajadores no tienen las protecciones adecuadas, no tienen las 
mascarillas, los guantes, los protectores necesarios para desarrollar las 
operaciones .... Hay una falta de costumbre inclusive de los trabajadores de 
denunciar estos hechos a las autoridades correspondientes. P20: Sinmrjbe2.asc 
20:6 (78:94) 
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... Es falta de conocimiento, de los trabajadores de darse cuenta que ellos tienen 
que reportar cada accidente laboral. Por eso nosotros estamos en campana 
alrededor de estos temas diciéndoles a los trabajadores que son derechos en 
materia de seguridad social.... P20: Sinmrjbe2.asc - 20:7 (96: 1) ) 

b. Derechos laborales 

b.l. Libertad sindical 

En cuanto a la libertad sindical, une de los dirigentes sindicales agrega que debido al no 

respeto a la libertad sindical, una practica generaJizada en las empresas de las ZFI, asi 

como a la falta de intervenci6n dei Ministerio deI Trabajo, los sindicatos tienen mucha 

dificultad y encuentran muchos obstaculos para ejercer la defensa de los derechos 

laborales y exigir mejores condiciones para los trabajadores. Sin embargo, a pesar de ello 

se han logrado ciertos avances en este sector gracias a la lucha que ellos realizan y a la 

presi6n internacional. 

...Aqui, si el Ministerio deI trabajo tutelara el derechos de los trabajadores y 
hubiera plena libertad sindical hubieran otras condiciones en las maquilas 
porque aunque queramos 0 no, se han cambiado muchas de las condiciones pero 
ha sido a través de la presi6n de los sindicatos, de la denuncias y de la presi6n 
internacional que se han venido haciendo.... Se ha visto en este proceso que 
estas empresas cumpla con las condiciones mini mas de trabajo yeso va traer 
mayores luchas de los trabajadores organizados de la sociedad civil para que 
haya mejores condiciones laborales en estas empresas de las maquilas. P22: 
Sinpocst4.asc - 22:20 (367:387) 

b.2. Seguridad social 

Un tema relacionado con la cobertura dei seguro social, que también ha sido mencionado 

por los trabajadores, es el referente al incumplimiento de parte de algunas empresas de las 

ZFI de Jas cotizaciones al seguro social. Uno de los dirigentes sindicales nos comenta, tal 

como ya 10 hemos mencionado anteriormente, que esta afecta a los trabajadores debido a 

que cuando la empresa se encuentra en mora de sus pagos, el trabajador no puede ser 

atendido en las cl înicas médicas, quedando totalmente desprotegido. 

En la seguridad social pasa otro fen6meno. Primera que las empresas le quita al 
trabajador su cotizaci6n al seguro social. .. pero resulta que las colillas de pago 
no las entrega al mes siguiente sine tres meses después, en algunos casos, y en 
otros nunca entregan las colillas dei seguro. Y si no Je entregan las colillas deI 
segura, el trabajador no puede ir a que le respeten un servicio de atenci6n en las 
unidades de salud que estan inscritas en el seguro social y hay muchas 
empresas ... (empresa..... ) que se han denunciado en el que ésta compania debe 
mas de 6 meses de la cotizaci6n deI seguro y por 10 tanto esos trabajadores no 
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tienen derecho de ir a una clfnica provisional. Esos trabajadores estân 
desprotegidos. Dice la ley que cuando una compafifa no esta al dfa y hay un 
problema de enfermedades deI trabajador, la empresa esta obligada a asumir el 
costo deI trabajador total de la enfermedad dei trabajador pero tampoco eso esta 
sucediendo .... P20: Sinmrjbe2.asc - 20: 12 (189:208) 

Se reconoce sin embargo, que las condiciones laborales en las ZFI han venido mejorando 

en los ûJtimos afios pero que todavfa persisten muchas violaciones de los derechos 

laborales y que las condiciones laborales son aûn muy precarias en algunas empresas. 

Muchas denuncias hicimos en estos afios y en aigu na medida a inicios de los 
anos de 2000 estas han sido modificadas de estas practicas que se venfan 
presentando. Esto no quiere decir que los problemas estan resueltos 
totalmente .... la tendencia hacia el 2000, las empresas de maquila han venido en 
un crecimiento muy acelerado" Y son empresas que en la mayorfa de ellas no 
conocen las legislaciones laborales, no conocen nuestras normas de caracter 
internacional que nuestro gobierno ha ratificado con la OIT. No conocen que 
aquf en Nicaragua hay una practica que se viene estableciendo de organizaci6n 
sindical de trabajadores, 10 promueven y propugnan por tener su sindicato y su 
negociaci6n colectiva. Estas condiciones laborales después de trabajar 16,14 
horas ahora se han venido reduciendo a 10, 12 horas pero ya no mas de eso. 
P20: Sinmrjbe2.asc - 20:3 (36:50) 

C. Percepcion de los Funcionarios 0 autoridades de gobierno 

En esta secci6n surgen varios puntos interesantes que serviran en el analisis de los temas 

siguientes. Tai coma 10 mostramos en el cuadro que introduce los temas abordados por 

cada uno de los actores, estos funcionarios no se pronuncian sobre el problema de los 

bajos salarios en las ZFI ni sobre las horas extras, pero coma se podra constatar mas 

adelante, el tema de los salarios es abordado por ellos en la tercera secci6n, pero desde 

otra perspectivas. Debemos reconocer sin embargo, que en una clara muestra de 

transparencia, estos funcionarios hablan abiertamente de la situaci6n de las demas 

condiciones laborales. 

Se proporciona informaci6n muy importante en materia de seguridad social, que ya habfa 

sido abordada por los trabajadores y sindicatos. Estos funcionarios reconocen esta 

situaci6n y se pronuncian abiertamente sobre el problema de la cobertura, prevenci6n de 

riesgos y cumplimiento de obligaciones de patte de las empresas. Estos temas seran 

ampliamente abordados en la secci6n 3 en cuanto a la responsabilidad de los actores. 
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a.l 

a. Condiciones de trabajo 

Ambientes de trabajo 

Se reconoce aqui los problemas que existen en cuanto a la venti laci6n, altas temperaturas 

en las que los trabajadores deben laborar y en algunos casos sobre los maltratos que 

deben soportar los trabajadores de parte de sus empleadores. 

... En cierta medida la ventilaci6n. Muchas de las empresas no logran tener la 
ventilaci6n adecuada. No es 10 mejor, la temperatura muy altas. Y estas 
condiciones no se han mejorado. También hay quejas de los trabajadores sobre 
el maltrato de los jefes dei personal cuando ellos Ilegan con problemas de 
salud .... P14: fpLtaassmb3.asc - 14:4 (98:J 13) 

a.2. Riesgos laborales 

En materia de higiene y seguridad ocupacional, se menciona aqui que existe falta de 

interés y preocupaci6n de parte de las empresas en la prevenci6n de los riesgos laborales. 

Debido a esto, ya comienzan a presentarse los efectos de esta falta de prevenci6n pOl' el 

problema de los residuos de tela y de la contaminaci6n en los ambientes de trabajo. 

El problema mayor, nos comenta una de las funcionarias dei INSS, se presenta en las 

primeras empresas que vinieron a instalarse en el Parque Industrial "Las Mercedes". El 

gobierno renta a estas empresas locales que no son adecuados, que no cuentan con la 

infraestructura ni con la capacidad para el desarrollo de este tipo de actividad. Este 

problema nos dice ella, es mener en las empresas que se han instalado posteriormente 

porque disenan y construyen ellas mismas sus fabricas antes de iniciar operaciones . 

... ya vamos pOl' los 15 anos desde que funcionan las maquilas en Nicaragua, ya 
comienzan a verse los elementos de enfermedades ocupacionales debido a la 
falta de medidas de protecci6n principal mente. En el sector textil no todo esta 
muy mal, hay algunas empresas que tienen excelentes condiciones de trabajo, 
estan muy bien porque han venido a construirse las naves antes de instalarse, en 
donde tenemos mayores problemas es en las empresas que vinieron 
primeramente y se instalaron en estructuras que ya existian, que no tenian las 
condiciones necesarias para albergar 200 u 800 empleados, ni para albergar 
maquinas porque tenian deficiente iluminaci6n, deficiente ventilaci6n y 10 que 
han venido haciendo son ajustes segûn las necesidades. Entonces los espacios 
que estaban disenados para 100 se han vuelto espacios para 600 personas y 
tenemos un hacinamiento increible pero en realidad hay muy poca opci6n, 
porque ese es el espacio que se les ha dado para que estén y me imagino que 
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todavia no existen intenciones de construir nuevas naves. P13: fpRgins2.asc 
13:20 (335:361) 

.....e1 uso de la mascarilla tiene su sefialamiento importante... hay puestos donde 
si es obligatorio y deberia ser obligatorio su uso por el tema de la pelusa dei 
algod6n para prevenir enfermedades. SB: También el uso de la mascaril1a 
depende de qué tipo de mascarilla hablamos. A veces los trabajadores usan la 
mascarilla pero generalmente no es la mascarilla adecuada para el tipo de 
trabajo que realizan..... A veces usan la mascarilla quirurgica que realmente no 
protege para el tema de la pelusa porque no tiene las barreras de protecci6n. Los 
equipos de protecci6n es parte de las obligaciones que debe cumplir el 
empleador. Pero es un problema el uso dei equipo de seguridad. P13: 
fpRgins2.asc - 13:32 (564:583) 

b. Derechos laborales 

b.l Libertad sindical 

En cuanto a la libertad sindical, un funcionario nos sefiala que el no respeto a la libertad 

sindical es una conducta generalizada en las empresas de 2FI, esta es algo que prevalece 

en la mayoria de las empresas. Inclusive, hay dirigentes sindicales a quienes se les ha 

abierto causa penal. 

También conocemos en forma muy concreta el casa de (..... ), ....uno de los 
problemas mâs serios en este pais es que la acci6n sindical, la acci6n de los 
dirigentes sindicales en protesta para hacer prevalecer sus derechos sindicales 
los han l1evado a juicios penales. Por ejemplo yo conozco que la junta directiva 
de ese sindicato, la empresa ha desarrollado actividades para abrirles causas de 
carâcter penal. .. P14: fpLtaassmb3.asc - 14:3 (60:96) 

.... si ha habido una conducta generalizada de la negativa de la libre 
organizaci6n sindical y de negociaci6n colectiva. Esa si es una conducta muy 
generalizada.... P14: fpLtaassmb3.asc - 14:5 (115:128) 

Un funcionario dei Ministerio dei trabajo también reconoce que existen problemas de no 

respeto a la libertad sindical en algunas empresas de las 2FT. Pero que también, de la 

misma manera, existen empresas que tienen una buena relaci6n con sus sindicatos y que 

tratan de resolver sus diferencias a través dei diâlogo entre ellos, sin intervenci6n dei 

Ministerio dei Trabajo. 

... Ustedes creen que existe una polftica antisindical en las 2FT? VG: No 
siempre. LM: Existen empresas que tienen una muy buena relaci6n con sus 
sindicatos. Hacen las gestiones juntos, cada uno vela por sus intereses, pero 
existen empresas que tienen buena relaci6n con los trabajadores. Cuando tienen 
problemas 10 resuel ven ellos y s610 en casos extremos 10 pasan para acâ. P15: 
fpVgmt4.asc - 15:30 (509:520) 
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Este mismo funcionario sei'iala que el Ministerio deI trabajo trata de realizar su funcion 

interponiendo sus buenos oficios para garantizar que los derechos sindicales sean 

respetados, que el Estado no es responsable de la conducta de ciertas empresas que 

utilizan muchas estrategias para neutralizar a los sindicatos. Una de estas estrategias, ya 

ha sido mencionada por los trabajadores, es la negociacion que realizan las empresas con 

algunos Ifderes sindicales 0 trabajadores afiliados para comprarles la renuncia y evitar 

que se lIegue a formar el si ndicato. 

... no es que los gobiernos le ponen barrera al sindicalismo. Ha habido bastante 
libertad sindical, y no es culpa dei ministerio que algunas empresas como 
estrategias, a veces despiden, utilizan artimai'ias y dislocan al sindicato, porque 
aqui en Nicaragua con 20 personas se forma un sindicato. Entonces 10 que 
hacen las empresas es si en la solicitud hay 24 trabajadores, buscan como 
ganarse a 5 07 Ydiluye a esos 20 para que no se pueda formar el sindicato yeso 
es 10 que esta haciendo el Ministerio dei trabajo, interponiendo sus buenos 
oficios para garantizar el sindicalismo libre.... P15: fpYgmt4.asc - 15:16 
(256:277) 

b.2 Seguridad social 

Un funcionario dei lnstituto de Seguridad Social, nos informa que para que los 

trabajadores puedan beneficiarse de los programas de coberturas dei seguro social, es 

necesario en primer lugar que la empresa se inscriba y afilie a sus trabajadores. En la 

actual idad, solo el 18% de los trabajadores estan cubiertos por le seguro social, 10 cual 

indica que existe un gran nûmero de trabajadores que no se encuentran afiliados, 0 que las 

empresas no cumplen con afiliarlo. Otro tema abordado por este funcionario es el 

problema de la mora de las empresas que tiene un efecto negativo directo sobre el 

trabajador porque pierde el derecho a recibir las prestaciones médicas dei seguro social. 

... Para acceder a las prestaciones por este seguro en primer lugar el empleador 
tiene que haberse primeramente afiliado al seguro social y haber inscrito a sus 
trabajadores... P13: fpRgins2.asc - [3:3 (35:49) 

... Indudablemente si tenemos el 18% de la PEA cubierto quiere decir que hay 
un gran grupo de personas por ahi que estan trabajando, que tienen algûn tipo de 
vinculo laboral y que no estan afi liados al seguro social. P13: fpRgins2.asc 
13:6 (74:86) 

Con la ley de seguridad social vigente si el empleador esta en mora, el 
trabajador no puede ser atendido. Sin embargo hay una ley en tramite que esta 
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por salir en donde nos obligamos a atender al trabajador atm estando en mora la 
empresa. P13: fpRgins2.asc - 13:4 (51:54) 

Este funcionario reconoce que existen muchas quejas presentadas por los trabajadores en 

cuanto al sistema de cobertura dei seguro social. ÉI nos senala que la capacidad de la 

cobertura dei seguro social se basa en las cotizaciones de los trabajadores y de los 

empleadores y que debido a los niveles tan bajos de salarios, es dificil aspirar a mejores 

prestaciones sociales. Él agrega que el 60% de los trabajadores no cotizan suficiente 

coma para cubrir el monto que es desembolsado por el Estado en materia de cobertura por 

enfermedades. Se trata de un sistema solidario en donde los trabajadores de mayores 

ingresos fmancian a los de mâs bajos ingresos, ésta es la unica forma en que puede 

funcionar en un pais como Nicaragua el sistema de seguro social y por ello es que existen 

tantas limitantes también. 

ÉI agrega, que a pesar de las limitaciones, se han ampliado algunas coberturas coma es la 

atenci6n de los hijos de los trabajadores. Antes los hijos de los trabajadores estaban 

cubiertos hasta los dos anos de edad, después se ampli6 a los 4 afios y actualmente es 

hasta los 12 afios. 

... Muchas quejas de las trabajadoras tienen que ver con el abanico de cobertura 
por enfermedades comunes. En ese casa por salud previsional se les atiende 
determinado numero de enfermedades, un numero determinado de exâmenes de 
laboratorio y algunas atenciones quirurgicas. Ahora los sistemas de seguro 
social dan de acuerdo a su capacidad que se genera en base a las cotizaciones de 
los trabajadores y de los empleadores. Indudablemente en una poblaci6n como 
la nuestra con bajos salarios es dificil aspirar a mejores prestaciones 0 a un 
mayor numero de prestaciones. Para mencionar una cifra, el 60% 0 mâs de la 
poblaci6n que trabaja no cotiza 10 suficiente como para cubrir el monto de la 
cifra de 10 que el seguro social entrega a los centros de atenci6n médica 
profesionales para la atenci6n de enfermedades comunes de estas personas. 
Entonces el seguro social en Nicaragua es un seguro solidario que financia a las 
personas que menos aportan con las personas que mâs aportan. Si no fuera eso 
digamos el espiritu dei seguro social de Nicaragua, seria dificil que existiera una 
seguridad social en el pais. Entonces indudablemente hay limitantes por la 
atenci6n de enfermedades comunes. Hay limitantes en procedimientos a cubrir. 
Recientemente se ha ampliado la cobertura de los nifios hasta los 12 afios .... 
P13: fpRgins2.asc -13:12 (167:200) 

.. Antes existia hasta los dos anos de edad, después se ampli6 hasta los 4, luego 
a los 6 afios y ahora se ha ampliado hasta los 12 afios de edad .... En el casa de 
la mujer trabajadora recientemente se ha ampl iado la cobertura para la atenci6n 
dei câncer uterino y câncer de marnas que antes no estaba cubie110. Te 



77 

mencionabamos esto que depende mucha de las posibilidades econ6micas y 
financieras. P13: fpRgins2.asc - 13:13 (202:211) 

D. Percepcion de los actores economicos 

Aqui presentamos la percepci6n de dos miembros de la Corporaci6n de las ZFI "Las 

Mercedes" y de un empresario deI sector textil. Como se observara, las respuestas a veces 

son contradictorias. En un primer momento se afirma que las condiciones de trabajo son 

bastante buenas, pero posteriormente, en las entrevistas, ellos se refieren a los abusos, 

maltratos, salarios bajisimos. Algo que hay que rescatar aqui, es que se hace una 

invocaci6n a mejorar la situaci6n de los trabajadores y que se esta trabajando en ello. El 

tema de la responsabilidad que deben asumir los trabajadores, empresas y sindicatos esta 

presente en el discurso de estos actores. 

a. Condiciones de trabajo 

Aqui el tema de las condiciones laborales fue abordado en forma global por estos actores, 

salvo el tema salarial, que a diferencia de los funcionarios pûblicos si es un tema 

ampliamente abordado por todos los actores. 

Uno de los interlocutores, perteneciente a la Corporaci6n de las ZFf, nos dice que las 

condiciones laborales en las ZFI han mejorado mucha en los ûltimos afios y que se 

vienen superando muchos problemas y que actualmente se encuentran dentro de los 

estandares aceptables. Estos estandares aceptables son los que establece la OIT como 

condiciones para un trabajo decente. Sin embargo, reconoce que ha habido y que aûn 

existen casos de abusos en algunas empresas, pero que esta no es la generalidad de los 

casos. Mas adelante en la entrevista, él comenta mas abiertamente sobre las di ficiles 

condiciones en las que laboran muchos nicaragüenses. 

P: En general cuales son las condiciones laborales en las maquilas? R: En 
general, yo digo que son aceptadas, estan dentro de los rangos normales que vos 
encontras en otros centros de trabajo en Nicaragua. Si, han habido aigu nos casos 
particulares, que con nombre y apellido se pueden mencionar, de manera que 
eso de repente a deslucido a las condiciones y ambiente de trabajo y después se 
generaliza y se pretende pensar que todas las empresas de ZFI violentan la ley 
porque una, en algûn momento hizo algûn acta contrario a la ley, y segundo, me 
parece que hay un poco de desconocimiento de 10 que es un régi men de Jas ZFI. 
P 9: AEEngczfI .asc - 9:2 (33 :45) 
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... yo pienso que en términos generales son aceptadas. Aqui hay trabajadores 
que tienen 10 hasta 13 afios desde que comenzaran las zonas francas. Eso indica 
que si las condiciones 1aborales no fueran buenas, la gente no soportaria mucha 
tiempo, se marcharian y tenemos Iideres sindicales, ... que estân desde 1993 . 
.... P 9: AEEngczfl.asc - 9:3 (47:59) 

Segun este interlocutor, Jas denuncias hay que tomarlas dependiendo deI trabajador que 

las formule, en alusi6n a que las condiciones pueden variar dependiendo de la empresa y 

también porque los conflictos son mayores con los trabajadores que son afiliados a 

determinadas organizaciones sindicales. Sin embargo, este mismo interlocutor coincide 

con Jos demâs actores que hasta el momento hemos citado, en que las denuncias mâs 

comunes son: condiciones inadecuadas en los centras de trabajo, mala ventilaci6n, 

iluminaci6n, salarios bajos, horas extras, maltratos, en algunos casos, riesgos laborales y 

en general el tema de la libertad sindical. Asimismo hace referencia a los bajos salarios 

que se pagan en Nicaragua. 

ÉI también sefiala que muchos trabajadores no realizan denuncias porque perderian un dia 

de trabajo y de pago, en particular, sin son trabajadores que no se encuentran afiliados a 

ninguna organizaci6n sindical. 

P: Cuâles son las denuncias mâs frecuentes? R: ... algunos consideran que es 
maltrato, otros las horas extras. Ahora también depende de quien denuncia y si 
vos te vas al Ministerio deI Trabajo que quien lleva la estadistica de la cantidad 
de denuncias que se hace en el sector de la maquilas, pues ahi se refiere mâs al 
tema deI pago de los beneficios sociales, 0 dei pasivo laboral cuando son 
despedidos. Por una raz6n, el trabajador no va a dejar de trabajar por poner una 
denuncia porque se estân violando sus derechos laborales, mâs aun si no tiene 
sindicato porque va a ser un dia perdido 9: AEEngczfl.asc - 9:6 (96: 107) 

Entonces en la mayoria de los casos de horas de trabajo, maltrato, metas 
inalcanzables, permiso para ir a los bafios, libertad sindical, en general quienes 
hacen estas denuncias son sindicalistas 0 trabajadores que en algun momento 
fueran sindicalistas pero tuvieron una diferencia en la compafiia y ésta no 
permiti6 que se constituya el sindicato. Entonces la denuncia depende de donde 
venga. P 9: AEEngczfl.asc - 9:7 (109:119) 

Acâ la gente tiene salario de hambre y la gente no puede cotizar. ... P 9: 
AEEngczfl.asc - 9:46 (851 :870) 
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a.1 Ambientes de trabajo 

También se reconoce que las instalaciones de la Corporaci6n que son dadas en 

arrendamiento a estas empresas de maquila, no son las mas adecuadas y que se estan 

haciendo esfuerzos para mejorar esto. 

Entonces nosotros empezamos a crear naves industriales, y a la altura que 
permitiera tener un poco mas de ambiente para el trabajador, que no se sintiera 
sofocado por espacio cerrado, que tuviera mas iluminaci6n tanto natural como 
artificial. Y las fabricas que se siguen construyendo cada dia le estan metiendo 
mejores condiciones de trabajo, ... P 9: AEEngczfJ .asc - 9:9 (151: 16 J) 

Otro de los interlocutores, un empresario dei sector texti 1, considera que el problema de la 

venti laci6n, maltratos, pel usa, puede darse en ciertas empresas, pero que en la mayoria, 

las condiciones son buenas y no existen estos problemas. ÉI estima que en muchos casos, 

se trata de exageraci6n 0 invenciones dei trabajador. 

....el tema de pel usa, primera que el tejido piano no crea la pelusa que crea el 
tejido de punto. Yo sé que hay companias de tejido de punto. Te voy a ensenar 
una fâbrica Taiwanesa que tiene todas las normas laborales mas estrictas que va 
a tener una compania asiatica con mascarillas, aire acondicionado, se aspira 
todo el tiempo y atm asi hay quejas de los trabajadores por la pelusa. Entonces 
tû le ofreces al trabajador todas las condiciones para que eso no suceda y aûn asi 
se quejan ...... PlI: AEftani3.asc - II :42 (772:799) 

... mira no solamente es que Juana Méndez se quej6 porque estaba embarazada 
y le pegaron porque queria ir al bano... Qué pruebas tiene la trabajadora de que 
le hicieron exactamente eso? Son alegaciones que cuando se llega a investigar a 
fondo se dieron cuenta de que nunca hubo testigos, fueron casos aislados ..... no 
estoy diciendo de que esta industria es perfecta y hay casos en donde si se han 
visto casos y yo he sido testigo. Pero esos mismo donde si hay pruebas y se 
atienden de forma eficaz y si se les multa a la fâbrica. PlI: AEftani3.asc - Il :37 
(688:704) 

a.2 Riesgos profesionales 

En cuanto a los medios de protecci6n, él considera que también se debe a una falta de 

sensibilizaci6n sobre la importancia de su utilizaci6n y que el trabajador es también 

responsable dei uso de los medios que se le proporciona. ÉI estima que el trabajador 

siempre va a encontrar un motivo para quejarse, aûn si el empleador le brinda las mejores 

condiciones. 

Mira aqui a las operadoras se les entrena para que cambien las agujas a su 
mâquina. Muchas fâbricas le dan la opci6n a la operadora de que si ella no 
quiere cambiar una aguja, ella tiene que levantar la mana 0 hay un timbrecito 
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para que venga un mecanico y se la cambia. Pero hay operadoras que por algun 
descuido ... se cortan el dedo. Y ya viene el escandalo: "Compai'iera operadora 
herida por falta de equipo adecuado". Yo he escuchado eso maquinaria inepta 
sin accesorio .... ! Inventan todo 10 que te puedes imaginar. Nadie escucha que 
la operadora por un descuido se cortô el dedo. Entonces en vez de ella decir: "si 
fue un accidente", le echan la culpa a... a la fabrica .... Ahora hay fabricas que 
por 10 general tiene protectores de aguja, pero también tenés que tener cuidado, 
no son protectores perfectos. Entonces si hay protectores y aun asi hay 
accidentes. Entonces hay que tomar responsabilidad también y concienciar al 
trabajador que no siempre echarle la culpa y la responsabilidad al empresario. 
PlI: AEftani3 .asc - 11 :43 (801:828) 

a.3. Salario 

En cuanto al tema dei salario, éste empresario considera que los salarios en las maquilas 

estan bien, que estan por encima dei salario que ganan muchos profesionales en 

Nicaragua. Sin embargo, se puede observar que su posici6n cambia durante la entrevista y 

reconoce que une de los principales problemas a resolver en el sector de las maquilas es 

el dei salario y que el sistema de pago por producci6n es en algunos casos injustos porque 

se paga por Ifnea de producci6n, es decir por 10 que produce en forma grupal. 

ÉI considera que este pago es un gran abuso y no mide la eficiencia personal dei 

trabajador y que si esta se controla disminuirfan las quejas de los trabajadores porque el 

salario, en su opini6n, es 10 mas importante para los trabajadores. Si el salario mejora, el 

trabajador podria tolerar que las demas condiciones de trabajo no sean las mas adecuadas. 

...aqui los salarios son con relaci6n a otros sectores son altisimos. Eso es 10 que 
la gente no te ha explicado. P: hay gente que gana C$2,000 y tanto mensuales. 
R: Mira aqui un profesor gana de 2,000 para bajo, muchos trabajos 
profesionales en Nicaragua lamentablemente es 10 que dicta la economia de 
escala de estos paises y no son los mejores salarios, pero aqui 10 que nosotros 
utilizamos es el salario minimo nacional y se le agrega un porcentaje que es 
aceptado bajo un comité tripartito dei sector privado, gobierno y sindicato. Y 
hoy en dia esta en C$1,298 el salario minimo en las ZFI. De ahi parte, ahora 
esta es una industria muy atipica, donde hay incentivos laborales, basado en tu 
eficiencia coma trabajador 0 trabajadora, tu dictas cuanto quieres ganar. 
Entonces esa es otra parte que la gente no ve. Pli: AEftani3.asc - II: 14 
(250:270) 

...No es un salario altisimo, pero es un salario de una industria basica que paga 
salarios aceptables. PI J: AEftani3.asc - II :21 (382:395) 

...mira cuando hablas de los abusos de la industria desde mi perspectiva el mas 
grande ha sido el tema salarial. Eso se tiene que definitivamente se tiene que 
reestructurar mucho mejor. No es que la mayoria de la industria no esta 
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aplicando normativas que beneficien la estructura salarial dei trabajador. Pero 
hay muchas que no 10 estan haciendo bien. Yo creo que eso es 10 que crea el 
verdadero descontento. El verdadero descontento viene de la plata. Hablemos 
Jas cosas claras, esta no es la oficina mas nitida, pero bueno, si los trabajadores 
tienen aire, sillas para sentarse para trabajar, no se quejan. Pero si este mismo 
cuarto no tuviera aire, y esto fuera un homo y tuviera butacas y una 
computadora, las butacas va hacer que les duela todo, el calor les va angustiar. 
Entonces, pero, Escuchame esto! Si yo les pago bien, te garantizo que no se 
quejan. Entonces todo tiene que ver con el incentivo de pago.... Las compafiias 
que les pagan a toda la linea de produccion es donde siempre surgen los 
problemas.... Pli: AEftan i3 .asc - Il :65 (1243: 1268) 

b. Derechos labo raies 

En cuanto a los derechos laborales el tema abordado fue el de no respeto a la 1ibertad 

sindical. En 10 referente a la seguridad 0 cobertura social, no fue un tema al que estos 

actores le han acordado mucha importancia. 

b.l. Libertad sindical 

En 10 referente a este tema, se reconoce que en las empresas de ZFJ existe una politica 

antisindical, de no respeto de la libertad sindical, pero que los sindicatos deben también 

contribuir a mejorar esta situacion, de modificar sus estrategias de lucha y de 

reivindicaciones . 

... En el tema de la libertad si ndical si se tiene que trabajar mas, pero no solo 
que trabaje el empresario a respetar las normas, si no también el sindicato que 
comience a demostrar un tipo de compostura diferente.....P 9: AEEngczfl.asc 
9:42 (754:779) 

La posicion de estos actores es clara en el sentido que para ellos, los sindicatos tienen 

mucha responsabilidad en relacion a la actitud asumida por las empresas. Uno de los 

interlocutores menciona que la actitud de las empresas en cuanto a la libertad sindical 

obedece en gran parte a las estrategias de confrontacion que han desarrollado la mayoria 

de los sindicatos y que no se han adaptado al nuevo contexto economico. 

. .. la estrategia de lucha de (nombre de un sindicalista .....) en ese entonces era 
un tanto confrontativa, lIego a formar muchos sindicatos, pero la forma de 
reclamar a veces no va con el estilo que esta tratando de propugnar hoy por hoy. 
Ahora el sindicalismo en vez de confrontar tiene que dialogar. Y tiene que ceder 
para poder Ilegar a negociaciones... Es logico que ningun empresario y en 
ninguna parte dei mundo toleraria eso. P 9: AEEngczfl.asc - 9:28 (481 :499) 
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E. Percepcion de las Organizaciones 

Aqui presentamos la opini6n de miembros de organizaciones en pro de la defensa de los 

derechos humanos y de las mujeres. Ambas organizaciones juegan un roi importantisimo 

en la promoci6n y defensa de los derechos de los trabajadores. Incluso una de estas 

organizaciones, el movimiento de mujeres MEC realiza monitoreos continuos a las 

empresas para controlar los avances y aquellos retrocesos que puedan darse en este 

sector. 

a. Condiciones de trabajo 

En cuanto a las condiciones laborales, esta coincide plenamente con 10 que hemos venido 

enunciando hasta ahora: jornadas extensas, malas cond iciones de los ambientes de 

trabajo, riesgos laborales, el no otorgamiento de permisos médicos, la pel usa, salarios 

bajos. Las respuestas de estas interlocutoras se concentraron mayormente sobre las 

condiciones en las que los trabajadores deben laborar en las ZFI. 

... 10 que conocemos es que son condiciones muchas inhumanas en las que 
trabajan: jornadas extensas de trabajo, la seguridad, pasan muchos tiempos 
sentados no tiene sillas ergon6micas. A pmte de todos estos elementos que 
podrian ser importantes para desarrollar su trabajo en un ambiente mas sano, 
mas seguro Hay problema con la seguridad social ... Tantas jornadas extensas 
de trabajo PI6: orgIAcenl.asc - 16:3 (46:66) 

... Nosotros hemos hecho inspecciones en Sébaco donde constatamos la 
contaminaci6n en el ambiente. En el ambiente podés ver, entras a una maquila y 
te cae la pel usa, no necesita tener conocimiento para saber que eso afecta. P16: 
orgIAcenl.asc-16:7 (138:156) 

P: Usan mascarillas? R: En eso ha habido algunos avances. Antes no les daban 
mascari lias, pero ahora si. El problema es que los trabajadores no las quieren 
usar porque les sofoca, 0 no tienen conciencia de los dafios que le podrian 
causar. La falta de conocimiento.... P16: orglAcen I.asc - 16:8 (158: 167) 

... Salarios, el tema dei salario minimo que no alcanza para comprar el 70% de 
la canasta basica .... P16: orgJAcen I.asc - 16: 12 (228 :241) 

Estas condiciones varian segun la empresa y segun la relaci6n que exista entre el 

empleador y el trabajador. Esta representante dei MEC nos explica que la raz6n de estas 

respuestas contradictorias entre los trabajadores en una misma empresa se debe a la 

inexistencia de una cultura de respeto de parte de las empresas hacia el trabajador, 10 que 

ocasiona que no se de el mismo trato a todos los trabajadores. Éste trato hacia el 
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trabajador puede variar segun el estado de animo de los supervisores y de los jefes en 

general . 

...Mira, segun nuestros estudios y estudio de opini6n de nuestras mujeres, ... 10 
que ellas nos informan, porque nosotros no estamos dentro de las fabricas, 
estamos recepcionando el estado de opinion, al pafs le hace falta una polftica de 
empleo que permita dejar clara las reglas de juego para la inversion nacional y 
extranjera. Entonces que pasa? las relaciones laborales se convierten en 
relaciones interpersonales. En una Ifnea de produccion de 100 0 de 50, 30 ... En 
esa ifnea, la mitad tiene derechos, la otra mitad no. El cumpl imiento de la ley 
esta sujeto a como Ilegue la supervisora 0 como Ilegue lajefa de Ifnea. Si yo hoy 
amanezco mal, hoy te desconozco tus derechos. Entonces estan basadas muchas 
veces en relaciones interpersonales y no en una polftica de empleo, en una 
polftica de empresa que diga aquf se respetan los derechos de todo el mundo. 
Entonces vos ves a veces que algunos de nuestros estudios son contradictorios. 
En una misma empresa, el 50% dice que se les respetan sus derechos y el otro 
dice que no. Como te 10 explicas? .... se mezclan una serie de ... valores también 
que tienen que ver con los cuadros intermedios que tienen estas empresas. P17: 
orgSrmec2.asc-17:10 (174:202) 

Nuestra interlocutora dei CENIDH considera que los empresarios en las ZFT no muestran 

ningUn tipo de sensibilidad ante el dolor humano, y esto se evidencia en las condiciones 

tan precarias en que laboran los trabajadores. El Estado por su parte, no tiene interés en 

solucionar este problema debido a que las ZFT estan contribuyendo a solucionar el 

problema de desempleo y aunque dichos empleos no ofrezcan buenas condiciones a los 

trabajadores, es preferible tener trabajo en malas condiciones a no tenerlo. 

... Es cierto que los empleadores no piensan en los derechos humanos de los 
trabajadores porque simplemente 10 ven como fuerza de trabajo ... hay que 
lograr que se hagan estudios de que mejorar las condiciones dei trabajador. .. va 
hacer que ellos tengan ganancias y no pérdidas. La gente de las ZFT es 
arrogante, insensible ante el dolor humano. Porque tener una empresa y saber 
que una trabajadora esta todo el dfa de pie, solo porque yo pienso que voy a 
perder si le mejoro las condiciones es una vision inhumana dei ser humano, de 
verIa como un objeto de producci6n y no como una persona. Talvez si se 
cambia esa vision de parte dei empleador se podrfa hacer algo. P16: 
orgTAcen I.asc - 16: 19 (346:370) 

Aigo muy interesante que nos hace notar esta representante dei MEC, ella nos comenta 

que se esta dando en Nicaragua un fen6meno que ya se da en otros pafses y es que una 

vez que el sector de ZFT comienza a avanzar, con empresas que cuentan con una mejor 

tecnologfa, las mujeres son reemplazadas por los hombres. Ella estima que estas empresas 
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condenan a las mujeres a los trabajos mas precarios y cuando hay avances, los empleos 

pasan a sel' ocupados pOl' los hombres. 

.. Pero ademas de eso, algo que nos esta preocupando, un fenomeno que esta 
pasando aqui y que ya paso en Republica Dominicana es que hemos luchado 
tanto las mujeres en estos II afios pOl' hacer visible este estado de indefensi6n, 
hemos estado trabajando duro para que el precio de las operaciones suban y 
sean operaciones donde vos saques ganancia, donde mires el fruto de tu 
esfuerzo. Entonces ... en algunas empresas que han logrado elevar un poquito 
ese estandar ...Tanta lucha y en esas operaciones mejor pagada, toda la Ifnea 
puro hombre. Es 10 mas triste, porque mientras los empleos son precarios son 
empleos para las mujeres. Cuando las mujeres luchan pOl' transformaI' esos 
empleos precarios en trabajos medio decentes, ahora si, son empleos dignos 
para los hombres. Ellos entran coma fuerza protagonista. Entonces las mujeres 
siguen y vamos a seguir oyendo el mura de lamentaciones, porque las mujeres 
estan retrocediendo s610 en las operaciones mal pagadas. Porque ... en las 
operaciones bien pagadas s610 hay hombres .... P 17: orgSrmec2.asc - 17:23 
(511:530) 

Hace poco entré a una fabrica con una gente de LEVIS y el hombre le estaba 
mostrando que 1indo, que bello eran sus productos y resulta que cuando ven el 
pantalon mas caro de la LEVIS que se estaba produciendo en esa compafifa ... 
Toda la Ifnea estaba ocupada pOl' hombres. Porqué? Porque no piden permiso, 
porque no se embarazan, porque no se le enferman los hijos ... Qué se yo? No 
tienen la carga fami 1iar que tienen la mujer ... P17: orgSrmec2.asc - 17:24 
(532:543) 

Conclusion 

Podemos conclu il' entonces que segun 10 expresado pOl' los diferentes actores, existe plena 

coincidencia en cuando a las condiciones laborales en las ZFI. Si bien se reconoce que se 

han dado ciertos avances en la mejora de las condiciones laborales en este sector, aun 

persisten muchos problemas en cuanto a los ambientes de trabajo, poca ventilacion, altas 

temperaturas, infraestructura inadecuada para el tipo de labor realizado y numero de 

trabajadores que ahf laboran. Existe coma se mencion6 hacinamiento, muy poco espacio. 

El tema de los bajos salarios es ampliamente reconocido pOl' los interlocutores y fueron 

calificados de salarios de hambre, miserables, injustos, inclusive pOl' representantes dei 

sector economico. Asimismo, el sistema de pago utilizado, pOl' produccion, ademas de 

causal' estrés entre los trabajadores debido a la presion de cumplir con metas asignadas y 

el deseo de ganar mas para poder dar una mejor calidad de vida a sus familias, se presta a 

muchos abusos de parte dei empleador fijando metas de produccion inalcanzables, en el 

calculo de la producci6n alcanzada y en la negativa de concesion de permisos a los 
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trabajadores para no perjudicar la cadena de producci6n. Este es uno de los principales 

problemas a resolver. 

Sobre la cobertura social, también es reconocida como inadecuada ademas que ya aqui 

encontramos un tema importante a retener en relaci6n a la legislaci6n vigente en materia 

de seguridad social, que en casa de mora de las empresas, los trabajadores no pueden 

tener acceso a los servicios de salud, quedando el trabajador desprotegido. Asimismo, 

otro tema relacionado con el tema de la seguridad social es el de los riesgos labo l'ales, el 

no uso de los medios de protecci6n y la poca intervenci6n dei Estado, empresas y 

sindicatos en la prevenci6n de riesgos y en promover la uti lizaci6n de los medios de 

protecci6n. 

En cuanto al tema de la libertad sindical, también existe plena coincidencia en que es una 

practica generalizada de las empresas de ZFI de no respetar los derechos sindicales de los 

trabajadores. Este tema sera ampliamente abordado mas adelante. 

Se reconoce la importancia de las ZFl como fuente principal de empleo en Nicaragua y 

esta !leva a que muchas empresas abusen de esta situaci6n y a que el Estado tolere dichos 

abusos. 

3.2. Como se traduce el concepto de trabajo decente en la realidad de las ZFI de 

Nicaragua 

Partiendo estrictamente de la percepci6n de los actores que intervienen en este trabajo de 

investigaci6n, en particular de los trabajadores que nos hablan de sus aspiraciones en 

cuanto a un trabajo de buena calidad, trataremos de determinar cuales serian segun estos 

actores, )os elementos 0 condiciones que debe reunir un trabajo para sel' considerado 

decente 0 digno, término que es mas utilizado en el pais. A continuaci6n presentamos un 

cuadro con los diferentes temas a los cuales los actores han hecho referencia para definir 

el trabajo decente. Como se puede observaI', con la excepci6n de los actores econ6micos, 

ninguno de los actores se refiri6 a la libertad sindical. 
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Cuadro 4: Trabajo decente y sus dimensiones segun los actores 

Actores Trabajadores Sindicato Funcionarios Actores Organizaciones/ 
publicos economicos Movimiento de 

rnujeres 
Ternas Dimensiones Dimensiôn Componente Dimensiones Dimensi6n 

-estabilidad -estabilidad -educaci6n -salario -derechos 
laboral laboral -seguridad -condic. de labo l'ales 
-salario digno -salario social trabajo Componente 
-condiciones digno -higiene y -cumplimiento de 
dignas de -condic. seguridad la legislaci6n 
trabajo de trabajo -Iibertad 
-educaci6n -seguridad e sindical 
-seguridad higiene Componentes 
social Componente -deberes dei 
Componentes -lib.sind. trabajador 
-respeto de los -respeto de -responsabil. 
derechos y derechos y de los actores 
legislaci6n legislaciôn 

A. Percepci6n de Los trabajadores 

Los trabajadores han hecho referencia a los siguientes temas al sel' consultados sobre 10 

que consideran un trabajo de calidad, un trabajo digno 0 para poder acceder a un trabajo 

de calidad: contaI' con un trabajo y que este trabajo sea estable y digno, con un salario 

digno, que ofrezca buenas condiciones, la educaciôn es importante, una cobertura social y 

el respeto de los derechos laborales y la legislaciôn. 

a.l Dirnensiones dei trabajo decente
 

Aqui los trabajadores se retirieron a cinto aspectos: el trabajo estable, salario digno,
 

buenas condiciones de trabajo, educaci6n y seguridad social.
 

a.1.1 El empleo y la estabilidad laboral
 

La seguridad de contaI' con un empleo es algo muy importante para los trabajadores,
 

especialmente para las mujeres con responsabilidad familial' porque es la (mica forma que
 

ellas tienen para alimentaI' a sus hijos.
 

... Lo que yo quiero es un trabajo. No solo para mi, sino para cuaJquier persona 
que tiene necesidad. Que sean madres solteras 0 sean solteras que no tengan 
hijos que no tienen obligaci6n pero tienen a su madre, a un hermano, a su padre, 
a algun familial' que dependa de ellos. Entones esa es la lucha que tengo yo, ... , 
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queremos respaldo y tenemos derecho a un trabajo. P 6: TbrRocencst6ii.asc 
6:46 (901:909) 

Me gusta mi trabajo sinceramente, porque el trabajo de nosotros es el que va a 
estaI' unD estable, ... PI: tbrArctn l.asc - 1:20 (280:296) 

R: Que durante un ano no nos faIte trabajo, P 4: TbrAgnsd4ii.asc - 4:9 
(140:158) 

Muchas de ellas manifiestan su deseo, su aspiraci6n de encontrar un mejor trabajo 0 de 

que las condiciones sean mejoradas en dichas empresas 0 de acceder a un trabajo mâs 

digno. Pero pOl' ahora, el trabajo en las ZFI es la mejor opci6n. 

La maquila digamos es una alternativa, no es la soluci6n. Porque ahora es 10 
unico que tenemos para poder \levaI' medio el pan de cada dia a la casa. No 
digamos de cada dia, digamos de dia de pOl' medio. Pongamosle dia de pOl' 
medio, porque no son grandes salarios .... P 7: TbrGlajbe7iii.asc - 7:35 
(577:593) 

a.1.2 Sa la rio digno 

El salario es unD de los elementos importante para los trabajadores. Ellos demandan un 

salario justo que les permita alimentaI' y mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores y de sus familias. Que dicho salario vaya siendo reajustado de acuerdo con el 

costa de vida en el pais, y que les permita a los trabajadores dar a sus hijos un mayor 

bienestar y una mejor cal idad de vida. 

.... un salario justo, que yo pueda comprar para corner un litro de leche a la 
semana para tomaI' con mis ninos. Aunque sea una vez a la semana. Pero ganG y 
talvez dos 0 3 dias coma arroz con frijoles y el resto talvez s610 tortilla con 
frijoles. 0 s610 tortilla con saI. Eso no es un empleo digno para mi. P 6: 
TbrRocencst6ii.asc - 6:38 (759:777) 

R: El salario, si ganaramos mas, pues mejor. Para darle mejores probabilidades 
a mis hijas. P: Sobre la labor que haces, te gustaria hacer otra cosa? R: En estas 
empresas de maquilas cree que no hay posibilidades para eso. P 2: 
tbrRoctn2.asc - 2:8 (103: III) 

Que el salario mejore, que vaya de acuerdo a coma las cosas van subiendo. P 4: 
TbrAgnsd4ii.asc - 4:9 (140: 158) 

...que deberia pagarnos un salario justo con el cual podriamos nosotros 
sostenernos, sostenel' a nuestra familia. Después nosotros con el salario que 
recibimos pagamos, el agua, la luz y compramos un poquito de comida.... 
Nosotros no tenemos para nada mas. Nosotros no podemos decir esta quincena 
le voy a corn pral' a mi hijo un juguete 0 le voy a comprar a mi hija un zapato .... 
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es mas con las alzas que hay cada dia, el acceso es menor. Todo hay en el 
mercado pero no hay con qué comprar .... Si usted se fija hay grandes tiendas 
aqui en Nicaragua., hay muchos lugares de lujo. Hay toda c1ase de centros 
recreativos y quién dice que los trabajadores de la maquila pueden ir? No 
pueden ir, porque no ganan 10 suficiente para ir a distraerse un poquito y decir 
hoy voy a lIevar a mis hijos al McDonald, voy a lIevarlos a comer una pizza, a 
comprarles un helado ....Si una madre trabajadora de la maquila hace eso, ya 
sabe que por 10 menos es una semana que no van a comer esos hijos ... P 5: 
TbrShcencst5 i.asc - 5: 19 (305 :332) 

... que nosotros ... queremos salarios dignos, justos y un trato digno como 
humano que somos .... P 5: TbrShcencst5i.asc - 5:35 (663:674) 

Un salario digno es 10 que me va a beneficiar a cubrir toda esa necesidad, cubrir 
todas esas necesidades que yo tenga. P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:53 (995:999) 

a.1.3 Buenas condiciones laborales 

Este trabajo debe brindarse en condiciones de respeto, dignidad, buen trato para los 

trabajadores, que se ofrezcan las condiciones minimas para que las personas puedan 

ingerir sus alimentos en forma adecuada, una buena ventilacion, permisos, que se 

respeten los dias de descanso, las vacaciones. El tema de los permisos para asistir a la 

cl inica es importante también para las trabajadoras, en especial para las que tienen ninos 

pequenos. 

R: Yo crea que un trabajo 10 que deberia de reunir son primera Jas condiciones 
laborales, la estructura, el ambiente, después de eso porque yo crea que 
dependiendo dei ambiente donde estoy yo, voy a tener menos tension. Me voy a 
enfermar menos, voy a tener salud, una mente despejada, y puedo producir y el 
ambiente laboral no me va a beneficiar solo a mi sino también al patronal. 
Porque una trabajadora en un ambiente saludable y adecuado para el trabajador 
da mayor produccion y mayor calidad .... P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:33 
(675:697) 

Que deberian a une tratarlo bien. Porque somos seres humanos y no merecemos 
que se nos maltrate ... P 5: TbrShcencst5i.asc - 5:19 (305:332) 
....que sean respetados los dias que son de nosotros, que son feriados, 0 los dias 
que nos enfermamos, los dias que nosotros vamos a la c1inica....Me gustaria 
también que hubiera un incentivo, que estimulara al trabajador por tantos afios 
de trabajar ah! y asi ponerle mas aprecio al trabajo Que se pagara la 
movilidad porque une siente que son cosas importantes 4: TbrAgnsd4ii.asc 
4:9 (140:158) 

Un empleo digno es que yo pueda salir a las 12 dei dia, que haya un microondas 
donde yo pueda lIevar mi arroz, mis frijoles y calentarlo y comerlo calientito. 
TbrRocencst6ii.asc - 6:38 (759:777) 
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... buenas maquinas, permiso para Ir a la clinica, que no nos griten. P 3: 
tbrMansd3i.asc - 3: 11 (128: 136) 

a.1.4 Educaci6n 

Para las trabajadoras, la educaci6n es un elemento importante. Si bien al ser consultadas 

sobre la posibil idad de mejorarse, capacitarse para obtener un mejor trabajo, ellas 

responden que en las maquilas no hay opciones para que los trabajadores puedan 

desarrollarse, cuando se refieren a sus hijos, de las aspiraciones que como madre tienen, 

ellas consideran importante la educaci6n de sus hijos para aspirar a una vida mejor, para 

que puedan superarse, progresar y tener una mejor calidad de vida y un mejor futuro que 

el de ellas. As! mismo, ellas manifiestan que no quieren que sus hijos terminen trabajando 

en las maquilas. 

.. .ellas piensan y yo les he inculcado, que sean algo en la vida porque si no van a 
venir a parar a las zonas francas como yo. Porque a mi no me gustarfa que 
tengan el mismo trabajo que yo. Y ellas se han inculcado eso de que ellas 
quieren Ilegar a la universidad. Mi hija mayor quiere estudiar sistema, la otra 
pues ella casi no aspira a nada (risa) y la nifla chiquita como ella oye a las 
hermanas, ella dice yo voy para la universidad también (risa). Y yo le digo que 
querés estudiar? Yo quiero ser doctora para curalte el coraz6n. Pero ellas 
aspiran, eso es 10 importante que aspiren. Pl: tbrArctn l.asc - 1:32 (518:531) 

a.1.5 Seguro social 

Las trabajadoras manifiestan la importancia de contar con una cobertura social que les 

brinde acceso a los servicios de salud. 

El seguro a mi no me cubre todas las enfermedades, no me cubre todo el 
medicamento .... P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:35 (718:730) 

a.2 El respeto de los derechos laborales y de la legislaci6n como componente deI 

trabajo digno 0 decente 

El respeto de los derechos laborales y de la legislaci6n también es mencionado por estas 

trabajadoras en relaci6n al trabajo digno. Sin embargo ellas manifiestan su preocupaci6n 

ante la entrada en vigor dei CAFTA. Elias consideran que el proceso de apertura de 

mercado no garantiza mejores beneficios y condiciones para las mujeres trabajadoras, no 

garantizan un trabajo digno, salarios justos y el respeto de los derechos de los 

trabajadores. Elias sefialan que los trabajadores brindaran su apoyo al CAFTA si dicho 

Acuerdo va crear mas trabajo para los nicaragüenses, pero trabajo de cal idad en donde se 

respeten sus derechos y se ofrezcan buenas condiciones laborales. 
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y otra cosa, decirles también que nosotros como nicaragüenses no le decimos 
No al Tratado de Libre comercio, no porque no queramos, ni por cosas asi, sino 
porque el libre comercio no nos ha venido a beneficiar en nada, nos 
esta dejando cada dia en mas pobreza, en mas hambre y en mas miseria a 
nosotros los nicaragüenses. No le decimos No a los inversionistas extranjeros, 
todo 10 contrario que vengan, 10 que nosotros Si le decimos es que queremos 
salarios dignos, justos y un trato digno como humano que somos. Y que 
respeten nuestro Côdigo dei Trabajo, nuestra Constituciôn Polftica porque como 
nicaragüenses tenemos derecho. Esto es 10 que no se da. P 5: TbrShcencst5i.asc 
- 5:35 (663:674) 

Queremos trabajo pero con dignidad. No estamos opuestas al TLC pero en qué 
nos favorece el TLC. Mire ahorita un libra de papas vale casi C$I 0 la libra. Pero 
porqué,? porque se esta exportando y se produce aqui en Nicaragua, entonces 
nos favorece el TLC? No, porque nuestro salario no nos permite pagar esos 
C$IO. No es que no nos gustaria que venga et TLC, si va traer trabajo 
bienvenido sea, pero digno y no trabajos de explotaciôn. P 6: 
TbrRocencst6ii.asc - 6:9 (155:162) 

B. Percepcion de Los sindicatos 

Los temas a los que los dirigentes sindicales hicieron referencia en relaciôn al trabajo 

digno 0 trabajo decente fueron: salario, educaciôn, condiciones de vida, derechos, 

condiciones de trabajo (ventilaci6n, iluminaci6n), seguridad laboral, posibilidades de 

empleo, salud, seguridad social, respeto de la legislaci6n laboral. 

b.l Dimensiones dei trabajo decente 

b.U Empleo y Sala rio 

Tenemos entonces que para estos actores, el trabajo decente debe reunir las siguientes 

condiciones: primeramente un trabajo estable y en segundo lugar un salario que les 

permita cubrir al menos los 53 productos de la canasta basica de alimentos, que les 

permita alimentar a su familia, que les permita acceder a la educaci6n, a tener una 

vivienda y en general las condiciones minimas de vida. Es decir contar con un salario 

digno. 

... Un trabajo para que sea decente, nosotros creemos en eso dei trabajo decente, 
primera tiene que ser estable. Cualquier condici6n salarial es efimera si no hay 
estabilidad ... Primero la estabilidad laboral, segundo el salario decente, es decir 
que permita cubrir las necesidades basicas que nosotros tenemos expresado en 
una cuesti6n que se Ilama canasta basica de 53 productos ....Por 10 menos eso .... 
P21: Sinjecus3.asc-21:28 (472:487) 
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Trabajo digno es el que te permite alimentaI' a tu familia y desarrollar al 
individuo, ese es un trabajo digno, que tenga una vivienda. Pero si no me da 
para eso, eso no es digno .... P20: Sinmrjbe2.asc - 20:37 (618:637) 

... Nosotros creemos que las condiciones de un trabajo debe sel' determinado pOl' 
el desarrallo de la vida. Un trabajador que tenga un salario para mantener a su 
familia, para mantener su casa, para poder estudiar, para poder acceder a la 
salud, para satisfacer las condiciones basicas. Ese trabajo si no te permite cubrir 
eso, no es un trabajo digno, es un trabajo de esclavo. P20: Sinmrjbe2.asc - 20:36 
(607:616) 

b.1.2 Condiciones de trabajo dignas 

Asimismo, un trabajo que cuente con las condiciones minimas de trabajo, instalaciones 

con una infraestructura adecuada que tenga suficiente ventilaci6n, iluminaci6n, seguridad 

ambiental, los medios para trabajar en forma adecuada (mâquinas, sillas de acuerdo a la 

labor que se realice) y una relaci6n de respeto entre el empleador y el trabajador. 

... P: Para usted qué condiciones debe reunir un trabajo? .. las condiciones que 
piden los trabajadores son las condiciones de trabajo, que no se les grite, la 
cuesti6n dei bano, los permisos para il' a la clinica ... P22: Sinpocst4.asc - 22:28 
(559:586) 

...el trato al trabajador, que 10 traten con dignidad, que no 10 traten ni 10 manden 
hacer cosas donde su condici6n humana se vea arrastrada, particularmente la 
mujer. P21: Sinjecus3.asc - 2) :28 (472:487) 

...ademâs de eso deben mejorarse las condiciones bâsicas para poder desarrollar 
ese trabajo. Cuâles son esas condiciones bâsicas? Poder desarrallar un trabajo 
con tranquilidad, sin que me estén maltratando fisicamente, ni emocionalmente. 
Un trabajo donde pueda ingerir los alimentos de manera adecuada, que se 
respete mi tiempo libre par il' al banc 0 de recreaci6n .... , es el acceso que el 
trabajador pueda tener a una polftica de promoci6n que no se quede estancado 
coma una simple obrera .... P20: Sinmrjbe2.asc - 20:37 (618:637) 

b.l.3 Seguridad y salud en el trabajo 

Estos actores también senalan la importancia de que los trabajos presten las condiciones 

de seguridad, de trabajar en un ambiente sana y segura para proteger la salud de los 

trabajadores. 

Sobre el trabajo, qué condiciones debe tener un trabajo para que sea de calidad? 
R: Yo pienso que las condiciones .... bueno en realidad para laborar, para la 
salud .... Yo pienso que cuando tengamos que realmente piense en los 
trabajadores se pueda hacer un cambio y podamos cumplir con estas normas de 
seguridad para los trabajadores. P19: Sinmctn l.asc - 19:29 (474:487) 
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R: Un trabajo debe contener todas las condiciones salubres, las condiciones 
medioambientales ... P22: Sinpocst4.asc - 22:28 (559:586), 

Las condiciones de trabajo, el medio ambiente, la seguridad, la higiene es otro 
fundamento de un trabajo decente, .. P21 : Sinjecus3.asc - 21 :28 (472 :487) 

b.1.4 Educaci6n 

Estos actores también senalan la importancia de contar con polîticas de formaci6n 

profesional para los trabajadores, de establecer horarios flexibles para que los j6venes 

puedan trabajar y estudiar. 

También otra seria que se le den espacios para estudiar porque el que entra 
j6venes, bachiller, por las horas extras ... esta es otra de las demandas de los 
trabajadores, es el estudio .... P22: Sinpocst4.asc - 22:28 (559:586) 

...que existan polîticas que posibiliten un mayor conOClmlento técnico 
profesional para el estimulo de eso trabajador, que vaya desarrollandose y 
adquiriendo escala de niveles de compromiso de manera individual y de manera 
colectiva. Ese es un trabajo digniticante, pero no un trabajo donde me exploten, 
me maltraten, donde no se respeten mis derechos, eso no es digniticante. P20: 
Sinmrjbe2.asc - 20:37 (618:637) 

b.2 Componentes dei trabajo decente 

b.2.. Libertad sindical 

Uno de los actores considera que las organizaciones sindicales son un medio, una 

herramienta para el logro dei trabajo decente, para el respeto de la legislaci6n laboral y 

para lograr lajusticia y la equidad. 

... creemos que un instrumento para lograr la justicia, la equidad 0 el trabajo 
decente son las organizaciones sindicales. A través de las organizaciones 
sindicales, nosotros 10 que buscamos es la vigencia de nuestras leyes laborales 
que tenemos la suerte que Nicaragua tiene suscrito los 8 convenios colectivos 
basicos... P21: Sinjecus3.asc-21:3 (49:63) 

b.2.2 Respeto de la legislaci6n 

Los Ifderes sindicales, consideran que este tipo de trabajo es viable en Nicaragua, pero 

falta la voluntad dei gobierno y de las empresas para realizarlo. Se requiere de un Estado 

que haga respetar la legislaci6n laboral y de empresas que cumplan con las leyes dei pafs 

y que cuenten con una polftica de respeto al trabajador. Otro de los actores nos senala que 

asf como se ha avanzado en otros aspectos en América Latina, se puede ir avanzando 

también en promover el trabajo decente. 
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... Yo crea que si es viable, cuando uno va a Cuba y visita esas empresas, uno se 
queda impresionado. Cuando se ve el acceso que tienen los trabajadores a la 
salud, a la educaci6n, al deporte, a la cultura. No hay desempleo y las empresas 
no maltratan a ningun trabajador. Y pOl' eso es viable de que existan y hay 
companfas de que pueden cumplir con esto. P20: Sinmrjbe2.asc - 20:38 
(639:649) 

P: Usted cree que en las actuales condiciones que vive el paIs se puede lograr un 
trabajo de buena calidad? R: Si, se puede. Enclaves de pequenas empresas que 
estan viniendo que tienen tecnoJogfa, tiene empleos de calidad. Y esto puede il' 
aumentado y pueden dejar de sel' islas y las islas van a sel' donde no hay empleo 
de calidad. Asf pas6 en Latinoamérica con los regfmenes democraticos que 
habfan 3 04 Y ahora régi men totalitario usted ve muy poco. Eso mismo puede 
pasar. P21: Sinjecus3.asc - 21 :42 (685:694) 

C. Percepcion juncionarios publicos 

Los temas principales abordados pOl' los funcionarios publicos en relaci6n al trabajo 

decente 0 digno fueron: la educaci6n y la seguridad e higiene ocupacional. 

c.l Componentes dei trabajo decente 

c.l.1 Educacion 

Uno de los funcionarios dei Ministerio deI trabajo considera que la capacitaci6n dei 

trabajador es un elemento importante para lograr un trabajo decente. La falta de 

capacitaci6n dei trabajador le impide acceder a mejores empleos, mejores salarios para 

ev ital' la explotaci6n deI trabajador. ÉI considera que se debe poner énfasis en este tema, 

en particular ante la entrada en vigor dei CAFTA para evitar que muchos trabajadores 

queden fuera dei campo laboral. 

P: Para usted cuales serfan 1as condiciones ideales de un trabajo, de un trabajo 
de calidad? YG: La mana de obra calificada es muy importante .... pOl' decirle, 
de cada 100 trabajadores, unos 25 030% no acceden al trabajo porque no tienen 
la capacidad requerida en ese trabajo, quién 10 va a calificar después? Ese 
trabajador se va a quedar deambulando porque no es calificado. Debe haber un 
plan para calificar esa mana de obra. Hacer un plan de reconversi6n de la mana 
de obra...Todas estas cosas van haciendo una plataforma para il' mejorando, al 
haber mejor capacitaci6n, mejores salarios. Para que cada uno de estos 
trabajadores pase de un subempleo a un empleo pleno. Un trabajo que tenga una 
remuneraci6n porque de 10 contrario son explotados. P15: fpYgmt4.asc - 15 :31 
(525:549) 

c.1.2 Seguridad e higiene ocupacional 

La seguridad e higiene ocupacional es mencionada pOl' una funcionaria en 10 referente a 

la prevenci6n de riesgos laborales. Ella menciona que el Estado, como parte de una 
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campana de promoci6n deI trabajo digno, iniciada por una organizaci6n de defensa de los 

derechos de las mujeres en las ZFI, esta haciendo muchos esfuerzos para mejorar el 

sistema de protecci6n social, poniendo énfasis en la prevenci6n de los riesgos en el 

trabajo . 

... Bueno realmente el movimiento Marîa Elena Cuadra trabaja bastante ....Ellos 
tienen promotores en las maquilas y desde el ano antepasado empezaron una 
campana en pro deI trabajo decente, el de "empleo si, pero un empleo digno". 
Entonees ellas nos Ilamaron ... pidieron el aeercamiento deI Estado, Ministerio 
de Salud, Seguro Social, Ministerio dei Trabajo y pidieron que las apoyaran en 
el cumplimiento de su papel,... y hemos venido trabajando con ellos, 
capacitando trabajadores y principal mente nuestra labor ha sido la capacitaci6n 
en cuanto a riesgos laborales .... P13: fpRgins2.asc - 13:34 (606:639) 

D. Percepcion de los Actores economicos 

En relaci6n al trabajo decente, estos actores econ6micos hacen referencia a los siguientes 

temas: mejores salarios, buenas condiciones de trabajo, higiene y seguridad ocupacional, 

respeto de los derechos laborales y de la legisJaci6n, libertad sindical y para alcanzar 

todos estos objetivos se requiere que tanto el Estado, las empresas y los sindicatos 

asuman una responsabilidad. 

d.l Dimensiones deI trabajo decente 

Los interlocutores definen entonces el trabajo deeente como el trabajo en el que perciben 

un buen salario que le permita satisfacer sus necesidades y la de su familia, en donde se 

respetan las condiciones aceptables que se encuentran garantizadas por la legislaci6n 

nacional y las convenciones internacionales. Un trabajo con condiciones dignas, donde se 

respete su dignidad humana, en condiciones de higiene y seguridad, donde exista libertad 

sindical, no exista discriminaci6n. Estos interlocutores consideran que el trabajo deeente 

es viable en Nicaragua, que se requiere la responsabilidad de las partes, las empresas que 

cumplan con las leyes, el Estado que aplique la ley y un sindicalismo mas responsable... 

Entonces el trabajo decente es ... que el trabajador se sienta en un lugar seguro, 
que se respete su dignidad humana, que tenga un salario que ayude a satisfacer 
sus necesidades basicas y la de su familia, que se le permita la libertad sindical, 
la libertad de negociaci6n colectiva, el derecho de la mujer no sea violentado, 
que no haya discriminaci6n ... P 9: AEEngczf1.asc - 9:5 (74:94) 

... las aspiraciones de los trabajadores son mas inmediatas, mas concretas, 
quiero mas salario, quiero que me respeten mis derechos laborales 0 quiero 
tener un trabajo decente, 0 quiero libertad sindical, 0 quiero negociaci6n 
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colectiva. Esas cosas son las cosas que la gente quiere ... P 9: AEEngczf1 .asc 
9:40 (718:737) 

d.2 Componentes deI trabajo decente 

d.2.t deberes dei trabajador 

Para une de los empresarios, el trabajo digno esta referido también a los deberes dei 

trabajador con la empresa, que cumpla con los objetivos de la empresa y que a medida 

que esto se de, se daran también las condiciones para un trabajo con mejores condiciones, 

con mejores salarios. 

. .. mencionaste en algun momento el trabajo digno .... qué es un trabajo digno? 
R: Bueno, un trabajador que lIegue puntualmente a su trabajo y que lIene los 
objetivos de su respecti va operaci6n. Sabiendo de antemano que al lIenar esos 
objetivos al 100% 0 a un 80% va a ganar un salario superior, pero mucho mas 
superior al promedio de muchos profesionales en este pais. Y tu escuchas los 
testimonios de operarias dei lado eftciente y entrevlstalas a ellas para ver que te 
dicen .... Pli: AEftani3.asc - 11:44 (830:851) 

d.2.2 Responsabilidad de los actores 

Este mismo actor considera que un trabajo digno es viable en el pais, pero que todos 

deben asumir una parte de la responsabilidad, en particular la empresa, a quien se le debe 

disciplinaI' y exigirle que cumpla con la ley y con los c6digos de conducta y aquellas que 

no cumplan obligarlas a retirarse deI pais. 

P: Tu crees y coma ultima pregunta, que las condiciones de un trabajo digno 
coma mencionabas es viable en Nicaragua?... R: Si, es viable. Mira es viable si 
los nicaragüenses que estamos dentro de la industria que somos los verdaderos 
interesados .... Si nosotros colectivamente nos concientisamos a estructurar esta 
de una forma disciplinada ... que se hable de que las fâbricas se rijan bajo este 
c6digo de conducta. Que permitan que entren auditores externos en cualquier 
momento a hacer sus revisiones respectivas. Las que no cumplan se les va a 
multar. Después de tres multas consecutivas, ya hemos hablado de esta ya pero 
no hemos concretado, pero pOl' decir si entran a una tercera 0 cuarta multa se le 
revoca su licencia y punto. Asi nomas y lamentablemente se va a quedar mucha 
gente sin trabajo pero pOl' 10 menos ya se disciplin6 a la industria de que no 
puede jugal' ni con el trabajador ni con las leyes dei pais, ni mucha menos con 
un c6d igo de conducta interno ... 11: AEftani3.asc - 11:62 (II 89: 1215) 

P: Crees que podrfa lograrse un trabajo decente en las ZF? R: Mira aca no 
tenemos problemas de discriminaci6n pOl' género, no tenemos problemas de 
trabajo infantil, esa es una de las cosas en la que hemos trabajado es de no 
contratar menores de edad, adolescentes en las ZF. No tenemos menores 
trabajando, mas bien la gente nos critica de porqué no se contratan menores, 
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pero las empresas no quieren problemas. En el tema de la libertad sindical si se 
tiene que trabajar mas, pero no solo que trabaje el empresario a respetar las 
normas, sino también el sindicato que comience a demostrar un tipo de 
compostura diferente. El sindicalismo puede convertirse en aliado de la 
produccion... P 9: AEEngczf1 .asc - 9:42 (754:779) 

E. Percepci6n organizaciones 

Los temas a los cuales estas actoras han hecho referencia fueron: respeto de los derechos 

dei trabajador y de la legislacion. A través dei respeto de sus derechos contenidos en las 

normas se protege al trabajador y se le permite acceder a la salud, seguridad social, 

vacaciones, seguridad e higiene ocupacional. Para ellas el trabajo decente es aquel que 

brinda proteccion al trabajador. Para el los se requiere deI cumplimiento de parte de las 

empresas de las normas laborales que garantizan dicha proteccion, en donde se respeten 

los derechos dei trabajador. 

... : Cual es tu concepto sobre 10 que deberia tener un trabajo, las condiciones 
que deberia reunir? R: Yo crea que en ese aspecto, el trabajador esté bien 
protegido, el problema esta en el cumplimiento. Es decir el CdT, las vacaciones, 
la seguridad social, higiene y seguridad. Ya desde los instrumentos 
internacionales ratificados, las demas leyes de proteccion que establecen las 
condiciones minimas y me parece que estan bien. Lo que necesitamos es el 
cumplimiento de estas condiciones. P16: orglAcenl.asc - 16:13 (243:263) 

... Tenemos también la campana de "Empleo si, pero con dignidad" que tiene 
que ver con el cumplimiento de los derechos laborales en su conjunto ...... P17: 
orgSrmec2.asc - 17:3 (44:64) 

Conclusion 

Podemos decir entonces que para los trabajadores y las organizaciones sindicales el 

trabajo decente 0 digno esta en relacion directa a sus necesidades mas inmediatas, es 

decir, contar con un trabajo estable, digno en donde prime el respeto, con un salario digno 

que le permita cubrir sus necesidades basicas y las de su familia, que preste buenas 

condiciones para laborar, que cuente con ambientes adecuados, que permita al trabajador 

el buen desempeno de su labor, una mayor cobertura social, un trabajo que ofrezca 

condiciones de higiene y seguridad para el trabajador, que se respeten los dias de 

descanso y permiso de acuerdo a la ley, que le permita el acceso a la educacion para 

poder aspirar a mejores condiciones de vida y de empleo, un trabajo en donde exista el 

respeto de los derechos dei trabajador y de la legislacion. Si bien el tema de la libeliad 
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sindical no fue mencionado expresamente por los trabajadores, los sindicatos 10 conciben 

como un media para alcanzar y hacer viable el trabajo decente. 

Encontramos entonces como componentes de] trabajo decente, la libertad sindical, el 

respeto de la legislaci6n, la educaci6n como una condici6n necesaria para que los 

trabajadores puedan acceder a un empleo de cal idad con buenos salarios. Para los actores 

econ6micos, se requiere también que el trabajador cumpla con sus obligaciones como 

trabajador, y en general se sefiala la importancia de cada une de los actores, Estado, 

sindicatos y empresas, asuman parte de la responsabilidad y este es justamente el tema 

que pasaremos a abordar en la siguiente secci6n. 

3.3 El roI y la responsabilidad de los actores en la defensa y proteccion de los 

derechos dei trabajador 

En esta secci6n presentaremos, a partir de la percepci6n de todos los actores 

entrevistados, el papel que vienen desempefiando el Estado, los sindicatos y las empresas 

en la protecci6n dei trabajador y la defensa de sus derechos y la responsabi 1idad que 

deben asumir cada une de ellos para mejorar la condici6n de los trabajadores de las ZF] 

en Nicaragua. Aqu! se pondrân evidencias los diferentes obstâculos que se presentan a 

nivel de estos tres actores en relaci6n a los diferentes componentes dei trabajo decente. 

También se verâ como otros actores de la sociedad civi 1se han involucrado en la defensa 

de los derechos de los trabajadores y en la promoci6n de un trabajo digno para las 

trabajadoras de las ZFI. 

3.3.1 Percepci6n de los actores sobre el roI deI Estado y de sus instituciones en la 

defensa y protecci6n de los derechos deI trabajador 

En esta secci6n, as! como en los numerales 3.2 y 3.3 partimos siempre de un tema: la 

protecci6n dei trabajador, el cual utilizamos para referirnos a la tutela de los derechos dei 

trabajador, a su defensa, protecci6n, as! como al respeto de los mismos. A partir de este 

tema se abordan otros mâs que surgen en forma reiterada en el discurso de los 

interlocutores. 
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Cuadro 5: El roI deI Estado en la proteccion deI trabajador 

Actores Trabajadores Sindicatos	 Funcionarios Actores Organizacl 
publicos econornicos Mov.de 

Muieres 
Ternas Protecciôn Proteeeiôn protecciôn protecciôn Protecciôn 
abordados trabajadorl trabaj adorl trabajadorl trabajadorl dei 

obstâculos: obstâeulos obstâculos: obstâculos: trabajador 
-legislaciônl -Iegislaciôn -Iegislaciôn -Iegislaciôn 
resoluc. Judie. -problema -problemas -problemas 
-problemas institucional institucionales institucionales 
institucionales - empleo 

proteceiôn diâlogo proteeciôn empleo empleo
social: social responsabi lidad 
-eumplimient. 
-cobertura 
social 

A. Percepcion de Los trabajadores 

Tai coma se puede observar en el cuadro los temas que abordaron los trabajadores al ser 

consultados sobre el papel que realiza el Estado en la protecciôn, defensa y tutela de sus 

derechos, los trabajadores se refirieron a dos problemas principales: el no respeto de la 

legislaciôn y a la ineficacia dei Ministerio dei trabajo principal mente. Asimismo, 

mencionaron una de sus grandes preocupaciones en materia de seguridad social, la poca 

eobertura que brinda el fNSS. 

a. El Estado y la proteccion deI trabajador 

En general la opiniôn de los trabajadores sobre el papel dei Estado en su roi de proteetor 

de derechos, es bastante negativa. Si bien, el los consideran que el Estado es el principal 

responsable de velar por la protecciôn dei trabajador y defender los derechos laborales, 

éste no garantiza ninguna protecciôn a los trabajadores ni a la poblaciôn en general, por Jo 

que corresponde al trabajador mismo velar por ellos mismos, por su protecci6n y tratar de 

superarse a través dei trabajo. 

...el Estado no vela nada por uno. Ni el Estado ni ningun partido, porque si yo 
no trabajo yo no como. A mi ni el Estado, ni Bolanos, ni ningun partido me van 
a venir a decir ve, vos tenés tal necesidad, que tu casa, el techo con hoyos y yo 
te voy a brindar 10 que tu necesitas, Si yo no trabajo y no lucho por salir 
adelante, a mi no me van a venir a dar ni el Estado ni ningun partido. P 2: 
tbrRoctn2.asc - 2: 17 (235:242) 
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Una de las trabajadoras considera que el Estado esta mas preocupado por atraer a los 

inversionistas que por el bienestar deI pueblo, que obedece a los intereses extranjeros y se 

somete a las instituciones financieras internacionales y al gran capital. El Estado, nos dice 

esta trabajadora, cree que s610 la inversi6n y el capital pueden contribuir a desarrollar el 

pais, y se olvida, que el desarrollo deI pais se encuentra en las manos de los trabajadores. 

... El Estado 10 unico que esta haciendo es burlarse de la poblaci6n. A él s610 le 
interesa complacer al Banco Mundial, al capitalismo, defenderlo, porque él cree 
que es el unico que le va a desarrollar al pais. Mas no sabe que quien desarrolla 
al pals son los obreros...el Estado esta ausente, el Estado tiene una venda en los 
ojos porque s610 esta obedeciendo las imposiciones que le hace los Estados 
Unidos. P 7: TbrGlajbe7iii.asc - 7:28 (476:491) 

a.l Obstaculos a la proteccion dei trabajador 

Los trabajadores ponen en evidencia, algunos de los problemas que ellos encuentran 0 

que deben enfrentar cuando intentan hacer valer sus derechos, y que dichos derechos sean 

respetados por el empleador ante un Estado y sus instituciones que se muestran 

completamente ineficaces en realizar sus funciones. Los trabajadores hacen referencia 

entonces a dos grandes problemas en relaci6n a este tema: (i) el cumplimiento de la 

legislaci6n y de las resoluciones administrativas y judiciales de parte de las empresas y 

(ii) la ineficacia de las instituciones dei Estado. 

a.1.1 Cumplimiento de la legislacion y de las resoluciones judiciales y 

administrativas 

Aqui los trabajadores se refieren al no cumplimiento de parte de las empresas de ZFI, de 

la legislaci6n laboral y de las resoluciones administrativas y judiciales, temas importantes 

para la defensa y garantfa de los derechos de los trabajadores. Como se puede percibir por 

10 que expresan aqui las trabajadoras, existe el sentimiento de desprotecci6n 0 como 10 

menciona una de nuestras interlocutoras mas adelante de indefensi6n deI trabajador ante 

la ausencia de un Estado 0 ante un Estado que no asume un roi en la tutela de los 

trabajadores. 

Los trabajadores consideran que para que se garantice el respeto de los derechos de los 

trabajadores, es necesario que el Estado vele por que la legislaci6n nacional sea respetada 

por los inversionistas y por las empresas en general y por que se acaten Jas resoluciones 

administrativas y judiciales. Esto ultimo esta referido a los despidos injustificados de 
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trabajadores realizados pOl' algunas empresas pOl' motivos sindicales. Las empresas 

simplemente no acatan las resoluciones de reintegro emitidas pOl' el Ministerio deI trabajo 

y los juzgados laborales. Los trabajadores senalan que el Estado no asume un roI de 

protecci6n dei trabajador y que mas bien protege los intereses de los inversionistas . 

... Yo pienso que el Estado es le mayor culpable de todo esto que sucede. 
Porque en ningun pais puede lIegar un inversionista y poner sus condiciones. 
S610 en Nicaragua, todo el mundo viene, entran como pedro pOl' su casa. Hacen 
10 que a ellos se les antoja y el gobierno se les po ne a la par de ellos. El 
gobierno no tutela el derecho de nosotros los nicaragüenses. Sino que tutela el 
de los extranjeros, el de los inversionistas. P 5: TbrShcencst5i.asc - 5:22 
(374:383) 

P: usted fue despedida y hay una orden de reintegro? R: Si, hay una orden de 
reintegro de parte dei Ministerio dei trabajo pero la empresa no ha acatado y 
ahorita estamos en la etapa de la sentencia en los juzgados. P 6: 
TbrRocencst6ii.asc - 6:21 (431 :435) 

...el Estado es el encargado de tutelar los derechos de los trabajadores, 
garantizar que se respeten las condiciones minimas establecidas de que puedan 
desempenarse dignamente en sus labores, pOl' otro lado también digo que el 
Estado cuando va a darle la concesi6n a una empresa para que se instale y 
comience a operaI' aqui como maquila... la obligaci6n dei Estado es hacerle ver 
que aqui en Nicaragua existen leyes y que las leyes deben de respetarse y 
aplicarle las sanciones... el Estado ha tenido esa irresponsabilidad. P 8: 
TbrJcsjbe8iv.asc- 8:15 (286:304) 

... Ieyes hay, pero el empresario no las cumple, y el gobierno no las hace 
cumplir. Entonces es la gran desventaja que tenemos los trabajadores.... P 5: 
TbrShcencst5i.asc - 5:20 (334:345) 

a.1.2 Problemas institucionales: Ministerio dei trabajo 

Sobre los problemas institucionales, los trabajadores se refieren principal mente al 

Ministerio deI trabajo. Si bien los trabajadores abordan el tema de Jos procesos judiciales, 

se responsabiliza en todo momento al Ministerio dei trabajo y al Estado pOl' la 

incapacidad que muestran de hacer cumplir dichas resoluciones tanto administrativas 

como judiciales. 

Los trabajadores perciben que la funci6n dei Ministerio dei trabajo es la de proteger, 

tutelar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el los consideran que el Ministerio 

no cumple con dicha funci6n y esto se reJaciona con 10 mencionado anteriormente, la 
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incapacidad dei Estado de hacer cumplir las leyes y las resoluciones de los organismos 

deI Estado. 

Aigunas trabajadoras que han pasado pOl' estos procesos 0 que estan Ilevando actualmente 

un proceso de reintegro pOl' despido injustificado, manifiestan una gran frustraci6n de no 

poder hacer valer sus derechos frente a los empleadores, de que esta lucha en defensa de 

sus derechos, en particular su derecho al trabajo, no de ningun resultado positivo. Elias 

mencionan que el Estado se muestra incapaz de obligar a las empresas a que acaten las 

resoluciones de los tribunales que son el resultado de esta lucha de los trabajadores pOl' 

defender sus derechos, que implica ademâs, un gran costa econ6mico para el trabajador. 

Esta trabajadora agrega, que siempre es el trabajador quien pierde en estos procesos, 

porque ademâs de no sel' reintegrados coma 10 manda la legîslaci6n y las resoluciones 

judiciales, los trabajadores despedidos pOl' motivos sindicales, tienen dificultad de 

encontrar nuevamente trabajo en las empresas de ZFI. 

...Si a mi me dicen que el Ministerio debe tutelar los derechos deI trabajador, 
Qué hago entonces yo en la calle, si me mand6 a un reintegro? Porqué tiene la 
opci6n todavia de il' a los juzgados? Ahora mi expediente pasa dei Ministerio a 
los juzgados. En los juzgados se basa en 10 que dice el Ministerio... Viene el 
juzgado y falla nuevamente a mi favor. El empresario no acata, él tiene derecho 
a apelar. Viene y vuelve en apelaci6n, me espero 3 meses, dos meses 10 que me 
tenga que esperar. Vuelven a fallar a mi favor y al final Ilego y me dicen: 
"bueno el empleador aqui no te quiere. Te va a 1iquidar, te va a dar una 
indemnizaci6n, aqui no hay nada que hacer". Entonces yo me pregunto: cual es 
el chiste de que yo luchara un ano, dos anos, 5 anos si yo no estoy buscando 
dinero. Lo que yo estoy buscando es... un derecho a tener una estabilidad 
laboral. Porque yo trabajando yo gano mi dînera semanal, quincenal, diario... 
segun me van a pagar. Entonces yo me siento que eso es una burla al trabajador. 
Yo me siento burlada..... Ir tan largo para que falle a mi favor y que me manden 
a que me paguen.... pongamos que hasta ahora tenga C$40,OOO (US$2,300) en 
salarios caidos y la doble indemnizacî6n. Eso no me va a sel' eterno y yo no voy 
a poder il' a trabajar a otro lado. P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:45 (862:899) 

... e110s no tienen ninguna potestad para decir y obligar al empleador para 
cumplir con Jas leyes que hay en el c6digo de trabajo..... ellos hacen su 
inspecci6n y ya, talvez sali6 a favor de los trabajadores, pero quien 10 cumple? 
El empleador no 10 cumple. Y ellos no pueden obligar al empleador para que 
cumpla eso porque no se 10 autoriza el Ministerio dei trabajo. P 5: 
TbrShcencst5i.asc - 5:25 (416:428) 
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Aigunos trabajadores consideran que la labor dei Ministerio es bastante parcializada a 

favor de los empresarios. Algunos expresan incluso que son cômplices de las empresas, y 

que es una instituciôn corrupta. 

Confia usted en el Ministerio dei trabajo? R: No, porque 10 compra el patrôn. El 
Ministerio deI trabajo podrîa verificar que haya mas ventilaciôn, que los 
trabajadores usen las mascarillas porque la pel usa se pega en todo, en todo el 
trabajo que estamos haciendo. P 3: tbrMansd3 i.asc - 3: 13 (153: 158) 

P: qué opina deI Ministerio dei trabajo? R: Se pone de parte de la empresa. P 4: 
TbrAgnsd4ii.asc - 4: 15 (219:222) 

Pero también, hay algunos trabajadores que manifiestan que existe un esfuerzo 0 ciertos 

cambios que se viene produciendo en la labor dei Ministerio para fortalecer esta 

instituciôn. Sin embargo, la falta de recursos econômicos afecta esta labor y en muchos 

casos el Ministerio al recibir donaciones de algunos paises ve comprometida su 

imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Ademas existe seglin este trabajador, 

favoritismo hacia las empresas debido a un conflicto de intereses. Existen personas en el 

gobierno que tienen inversiôn en las zonas francas y que ejercen presiôn sobre el 

Ministerio para que éste falle a favor de ciertas empresas. 

En términos generales, la actuaciôn es muy parcial izada, favorable a los 
empresarios. Son excepciones, casos aislados donde el Ministerio dei Trabajo 
realmente tutela los derechos laborales de los trabajadores. En casa concreto yo 
no puedo hablar mal en ese sentido de cômo se portô el Ministerio dei Trabajo 
con los trabajadores de (empresa) porque si tuvo una buena actuaciôn. Todas las 
resoluciones dei Ministerio dei trabajo fueron a favor de los trabajadores. El 
reintegro ellos dieron lugar a la negociaciôn deI convenio colectivo, ellos 
ordenaron el reintegro. El Ministerio dei Trabajo dia lugar... declarô legal la 
constituciôn deI sindicato.... los trabajadores nos sentimos bien en ese sentido 
dei respaldo, deI apoyo dei Ministerio dei trabajo .... P 8: TbrJcsjbe8iv.asc - 8:13 
(238:256) 

P: A qué se debe entonces de que el Ministerio cumpla con la tutela de los 
derechos y a veces no? R: Yo digo que quizas un factor que el gobierno, en 
general este gobierno... que esta ahorita recibe muchos beneficios de algunos 
paÎses .... Entonces Japôn hace algunas donaciones. La Casa presidencial fue 
con algunos fondos dei gobierno de Japôn. La cancillerÎa también tengo 
entendido fue con donaciôn dei gobierno de Japôn. Entonces hay como un nivel 
de agradecimiento de parte dei gobierno. Talvez por esa razôn ellos no quieren 
entrar en choque con los empresarios de algunas nacionalidades .... Pero yo 
atribuyo a que ese pueda ser un factor. Otro la corrupciôn de los funcionarios, 
de los poderes. En este casa dei poder ejecutivo dei Ministerio dei trabajo, de 



103 

que talvez tienen algun ti po de relaciones con algunos empresarios que hacen 
favores de esa manera .... P 8: TbrJcsjbe8iv.asc - 8:14 (258:284) 

b. El Estado y la proteccion social 

Si bien en Nicaragua, el sistema de cobertura dei seguro social funciona basicamente 

gracias a los aportes de las empresas y de los trabajadores, siendo minimo el aporte dei 

Estado, los trabajadores consideran que el Estado es el principal responsable de brindar la 

protecci6n social. Esta responsabilidad esta relacionada al rol tutelar deI Estado, de velar 

por que las empresas cumplan con efectuar sus aportes y de garantizar el acceso de los 

trabajadores al sistema dei seguro social, asi como también a la obligaci6n de buen 

administrador de los fondos que perciben de las empresas y de los trabajadores. 

... yo pienso que aqui, el Estado debe ser el mas apegado porque aqui si al 
empresario le dicen vas a pagar tanto por el trabajador 10 tiene que hacer 
cumplir y asi tiene que ser y seguir actuando de la misma manera y de la misma 
forma. Pero aqui el gobierno tiene que cumplir también porque ellos son los que 
agarran el dinero de uno, porque el INSS patronal es uno y el INSS laboral es 
atro. PI: tbrArctnl.asc - 1:30 (473:490) 

Una de las trabajadoras manifiesta que si bien el Estado es el principal responsable de 

brindar la protecci6n social, en Nicaragua, los trabajadores ni la poblaci6n se benefician 

de esta protecci6n social, no se brinda educaci6n gratuita, no se garantizan buenas 

condiciones para las mujeres en las ZFI, no se asegura una alimentaci6n para la 

poblaci6n, ni una mejora de las condiciones de vida de la gente. 

...en Nicaragua no se conoce la que sellama... protecci6n social. Porque en 
primer lugar ni siquiera los estudios el gobierno les da a los nicaragüenses. 
Pregona que la educaci6n es gratuita pero no es as!. Si yo no le pago a mi nina, 
C$IO, C$20 de mensualidad para que se ayude el colegio y ademas de eso nos 
mandan a pedir C$5 para... comprar las mechas deI lampazo, comprar escoba, 
ambientador, cl oro, todo 10 que necesiten, no pueden estudiar los ninos. Si no 
pagamos, no se paga la luz porque ellos no la pagan, entonces tampoco nos 
garantizan una guarderfa donde las madres trabajadoras de las maquilas 
podamos dejar a nuestros hijos. Ahora no nos garantizan con el salario minimo 
que es una miseria, la alimentaci6n de nuestros hijos. Entonces 10 principal no 
hay, no hay alimentaci6n, no hay educaci6n...... Entonces nosotros no tenemos 
ninguna protecci6n social. P 5: TbrShcencst5i.asc - 5:27 (464:489) 
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B. Percepcion de los sindicatos 

Aqui los Iideres sindicales al igual que los trabajadores abordan 2 grandes temas en 10 

relacionado a la protecciôn deI trabajador: el cumplimiento de la legislaciôn y los 

problemas institucionales. Otro de los temas a los cuales los cuales estos Iideres 

sindicales hacen referencia es la necesidad de que el Estado promueva el dialogo social. 

a. El Estado y la proteccion dei trabajador 

Estos dirigentes sefialan en primer lugar, la falta de vol untad deI Estado de ejercer la 

defensa y protecciôn de los derechos de los trabajadores. Esta falta de voluntad no es por 

temor a que la inversiôn se retire, sino mas bien por intereses econômicos que altos 

funcionarios dei Estado tienen en el sector. Una mejor actuaci6n dei Ministerio dei 

Trabajo contribuiria mejorar las condiciones en las ZFI. 

... Pero también no hay voluntad de los gobiernos de resolver los problemas 
porque si los ministerios del trabajo jugaran su roI de tutelar los derechos de los 
trabajadores y los empresarios acataran las resoluciones entonces no habria 
tantos problemas.... P22: Sinpocst4.asc - 22:37 (731 :758) 

El problema son los negocios que ellos tienen, compromisos politicos que ellos 
tienen. Eso es 10 que yo observo que sucede ahi. Porque el... asesor de 
Solafios,... también tiene una empresa maquiladora.... Y quienes estan detras de 
eso, dei gran capital que son los banqueros?, y quienes son los banqueros? son 
los aliados de Bolafios... P20: Sinmrjbe2.asc - 20:28 (479:492) 

... Nosotros creemos varias cosas: primero que hay que crear leyes, digamos 
por ejemplo la que se acaba de aprobar de sobre la creaciôn dei Consejo 
Nacional deI Trabajo. Esto es una buena ley que va a posibilitar que tengamos 
una intervenciôn mas directa en el roi que puede jugar el Ministerio dei Trabajo 
a favor y en la tutela de los derechos laborales. Ahora el Ministro responde mas 
a un interés pol itico que a un interés de tuteJa de los derechos de los 
trabajadores y ese es un problema de fondo. Por ejemplo ese ministro dei 
trabajo es un ministro que anda mas en cosas politicas que en el tema laboral, es 
mas un politico... P20: Sinmrj be2.asc - 20:29 (494 :511) 

a.l Obstaculos a la protecci6n dei trabajador 

a.1.1 Cumplimiento de la legislacion y de las resoluciones administrativas 

Uno de Jos dirigentes sindicales considera que las empresas continuan incumpliendo con 

la legislaciôn laboral, que es el medio de garantizar el respeto de los derechos de los 

trabajadores, debido a la falta de voluntad de parte dei Estado de velar por los derechos de 

los trabajadores. 
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Hay otras empresas que siguen teniendo condiciones muy precarias y que no 
hay pOl' parte de las autoridades dei gobierno una regulaci6n y un mecanismo de 
sanci6n estricto con estas empresas que no cumplen con los sistemas de 
seguridad ocupacional. En nuestros pais también hay una ley que es de la 
seguridad social, que todo empresario, todo inversionista que viene a nuestro 
pais tiene que cumplir, sin embargo la mayoria de estas leyes tienen un 
desconocimiento total y una falta de cumpl imiento de estos inversionistas. P20: 
Sinmrjbe2.asc - 20:5 (68:76) 

Lo mismo sucede con las resoluciones emitidas pOl' el Ministerio, las empresas no acatan 

dichas resoluciones y los trabajadores terminan abandonando el proceso porque no 

encuentran una soluci6n efectiva al problema. 

Es totalmente negativo. Este gobierno si hiciera un examen de 10 queda 
aplazado y no porque 10 diga yo, ahi estan todos los juicios, aqui puede venir 
una comisi6n y verificar que hay juicios que tienen 10 anos. P20: Sinmrjbe2.asc 
- 20:26 (461 :467) 

a.1.2 Problemas instituciones dei Estado: Ministerio dei trabajo 

Al igual que 10 manifestado pOl' los trabajadores, algunos lîderes sindicales se refieren a la 

incapacidad de las instituciones, y principalmente dei Ministerio dei trabajo de hacer 

respetar sus normas y se acusa a la instituci6n de responder mas bien a intereses pol iticos. 

El Estado, segun 10 manifiestan, no se preocupa pOl' mejorar sus instituciones para poder 

sel' mas eficaces ni de capacitar a su personal. Ademas se menciona aqui unD de los 

problemas principales de estas instituciones, la falta de l'ecu l'SOS dei Ministerio dei 

Trabajo y la falta de inspectores para poder controlar las empresas. Esta falta de recursos 

termina también afectando al persona1 de ésta instituci6n, quienes han preferido irse a 

trabajar a las ZFI porque ahi les ofrecen mejores salarios. 

... El Ministerio dei trabajo en vez de aplicar las leyes, 10 que hace es andar 
haciendo el juego politico Y total el que lIega con apuro a que te resue\van 
un problema no te 10 resuelven. Eso en cuanto a la atenci6n generalizada. Yen 
cuanto a los inspectores, necesitan leyes para que sean mas estables.... si le 
pagan mejor a los inspectores .... si los profesionaiizan van hacer mas 
estables.... Entonces que les mejoren los salarios a estos inspectores, que le den 
tecnologia. Si no reciben donaciones, ellos no tienen ... como modernizarse. 
Que los doten de computadoras para que ellos puedan dominaI', que doten mas 
de inspectores. P19: Sinmctn l.asc - 19:35 (572:597) 

R: Yo pienso que ... si tuviéramos mas atenci6n dei Ministerio dei trabajo, mas 
profesionales, vamos a tener mas control.... P19: Sinmctn l.asc - 19 :36 
(599:612) 



106 

La poca asignaciôn de l'ecu l'SOS al Ministerio dei trabajo impide la realizaciôn de una 

labor efectiva debido a que no cuenta con el personal suficiente para poder realizar 

inspecciones, ni para capacitarlos ni tampoco para modernizar esta instituciôn. En 

consecuencia, la instituciôn se vuel ve lenta y los procesos largos, 10 cual afecta al 

trabajador y 10 que debe sel' resuelto en cuesti6n dias termina siéndolo en meses y a veces 

en afios, sefiala uno de los dirigentes . 

...EI Ministro de Trabajo es muy buena persona, ... pera primero el gobierno 10 
tiene como la cenicienta, probablemente es el presupuesto mas bajo. Entonces 
cômo va a contratar 100 nuevos inspectores? cômo va a vigi laI' 0 tutelar el 
derecho laboral en el pais? No 10 va hacer porque no tiene ni el dinera, ni cosas 
pOl' el estilo. Ahî esta hacienda un maquillaje al Ministerio pero eso no cambia 
la esencia dei Ministerio. Quizas el Ministerio no tenga local, pero que... tenga 
funcionarios que velen el cumplimiento dei CdT y la libertad sindical. A través 
de la libertad sindical, el pais puede cambiar. P21: Sinjecus3.asc - 21 :41 
(668:683) 

... hay casos en que el Ministerio de] trabajo se ha Ilevado un afio, 8,6 meses y 
segûn la misma ley dice que una vez recepcionada la denuncia vienen 3 dias de 
prueba y al 6° dia, el Ministerio dei trabajo debe estaI' dictando su resoluciôn. 
Pero como dice el Ministro de Trabajo que no tienen muchos inspectores, que la 
computadora no sirve y pOl' el montôn de trabajo que tienen resuelven a los dos 
meses, 3 meses y el trabajador no puede... ahora cuando son dirigentes 
sindicales a veces pasa 2, 3 afios. P22: Sinpocst4.asc - 22: 16 (290:315) 

b. El Estado y el dia logo 

Aqui uno de los dirigentes sindicales sefiala que el Estado debe promover el tripartismo, 

el dialogo entre las partes para poder construir mejores relaciones de trabajo. ÉI agrega 

que el Estado, las empresas y los sindicatos deben asumir cada uno de ellos su parte de 

responsabilidad a fin de recobrar la confianza entre ellos mismos y creaI' las bases de una 

buena relaciôn en pro de una mejor defensa de los derechos dei trabajador y dei ejercicio 

de un sindicalismo mas positivo sobre la base deI respeto mutuo. 

..... Si aqui hay personas sensatas, hay gobiernos, hay sindicalistas debemos de 
darnos cuenta que no podemos salir pOl' esa ruta. Si realmente queremos 
reconstruir un pais, queremos (...) unas nuevas relaciones laborales y no es 
cierto que queriéndonos destruir a nosotros van a construir buenas relaciones, 
porque nosotros de alguna manera vamos a seguir defendiendo. Entonces yo 
crea que el Estado, los empresarios y los trabajadores debemos de seguir en una 
][nea de fortalecer nuestro tripartismo. P20: Sinmrjbe2.asc - 20:43 (722:733) 
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... el tripartismo esta quebrantado, esta debilitado. Entonces yo crea que aqui 
tenemos responsabilidades todos, tiene responsabilidad el Estado, tienen 
responsabilidad las empresas y tenemos responsabilidad nosotros. Yo crea que 
una alternativa y una salida es volver a recobrar primero la confianza, porque 
partiendo de la confianza vamos a recobrar trabajo de la Constitucion y quien 
esta encargado de administrar el Estado y también nuestros derechos que 10 
haga de manera profesional y también desarrollar desde las perspectivas 
sindical, un sindicalismo mas positivo, un sindicalismo que reivindique el 
trabajo, que rei vindique nuestros derechos y quitarles el argumento de que 
nosotros ponemos en peligro a la inversion 0 que estamos en contra de la 
estabilidad nacional. Entonces (... ) amplio nivel de respeto y fortaleciendo el 
tripartismo podemos discutir todas estas condiciones. P20: Sinmrjbe2.asc 
20:42 (701:720) 

C. Percepcion de los juncionarios publicos 

Los temas a los que Jos funcionarios hicieron mayor referencia en relacion al papeJ dei 

Estado en la proteccion dei trabajador también fueron: el cumplimiento de la legislacion y 

los problemas institucionales. Los otros temas abordados por estos funcionarios fueron 

seguridad social y empleo. Estos funcionarios abordan temas muy importantes sobre el 

fortalecimiento de las instituciones dei Estado y de las nuevas reformas que se estan 

implementando. El CAFTA) es un tema que esta muy presente en el discurso de estos 

actores y visto como algo positivo porque obliga al Estado a reforzar sus instituciones y a 

modernizarlas. 

a. Proteccion dei trabajador
 

En 10 referente a la tutela de los derechos de los trabajadores, los temas a los cuaJes se
 

han referido estos funcionarios coinciden con 10 que hasta ahora hemos visto, es decir:
 

cumplimiento de la legislacion y problemas institucionales.
 

a.1 Problemas que se presentan en la proteccion dei trabajador 

a.l.1 Cumplimiento de la legislacion 

Uno de los funcionarios nos explica que la legislacion de Nicaragua tiene un buen nivel 

de proteccion para los trabajadores y en la region centroamericana, es la legislacion que 

ofrece mej ores ventajas para los trabajadores. 

... Nicaragua tiene una legislacion bastante perfecta, es considerada una de las 
mas adecuadas en Centroamérica. Tenemos ratificados los 8 convenios 
fundamentales de la OIT. Se... se ha tratado de entrar mas en el dialogo social. 
Por 10 menos en éste gobierno se ha tratado de en trar al dialogo social. P15: 
fpVgmt4.asc - 15:22 (361 :373) 
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Sin embargo, a pesar de que existen leyes que establecen las obligaciones de las empresas 

respecto a los derechos de los trabajadores, existen problemas a nivel de procedimientos 

porque estas leyes carecen de los mecanismos coercitivos necesarios. Por otro lado, nos 

dice, hay que tener en cuenta que estas empresas son fuente de trabajo para muchos 

trabajadores, entonces es delicado adoptar medidas severas coma el cierre temporal de 

una empresa por incumplimiento de aportes al seguro social por ejemplo. 

... : Tampoco tenemos los mecanismos para garantizar el cumplimiento...VG: .... 
hay que ver el aspecto social de la empresa, porque hay muchos trabajadores 
que nos dicen no nos cierren, no nos dejen sin trabajo a nosotros, hay que 
balancear eso ... en la Asamblea, la Presidenta de la Comisi6n Laboral de la 
Asamblea, decfa tomen estas 600 personas.... y ub[quenlas en otras empresas y 
cuando estan todas ubicadas cierran la empresa, pero eso no es faci!. .. Eso nos 
lIevarîa un tiempo, tampoco es algo que no podamos, es algo que si se puede, 
pero para eso necesitamos tiempo. P15: fpVgmt4.asc - 15:27 (445:471) 

... estamos en cuarentena con el10s (empresa ... ). Le hemos dado un tiempo 
prudencial para que se mejore, de 10 contrario la empresa va tener que proceder 
a cerrar si no se arregla. P: Existen también deudas al INSS? VG: Si, .... dicen 
ellos que ya se han arreglado con el fNSS, que estan al dîa en los pagos, que 
ahora estan pagando sostenidamente. Queremos ver coma se van comportando 
con los trabajadores porque tampoco queremos mala gente aquî ... Le estamos 
dando un chance por los trabajadores mismos. Por 10 menos la ultima 
comunicaci6n que tuvimos con ellos los vimos con muy buena intenci6n, hay 
una nueva administraci6n, vamos a ver que pasa. P15: fpVgmt4.asc - 15:28 
(473:492) 

y si bien, se vienen implementando reformas a ciertas leyes para proteger mejor al 

trabajador con mecanismos de sanci6n, para que las leyes sean mas efectivas en su 

aplicaci6n, él considera que es preferible utilizar mecanismos de prevenci6n en lugar de 

utilizar los procedimientos de sanci6n previstos por la ley. Se debe dialogar, encontrar las 

alternativas y soluciones. 

Nosotros creemos que la mejor forma de enfrentar la problematica es 
conversando... se trata de conversar, ...ser preventivo, tratar de no usar los 
mecanismos legales cuando ya se dan los problemas, sino prevenir esos 
problemas. Actualmente nosotros tenemos introducido en la Asamblea Nacional 
la Ley de Higiene y seguridad ocupacional, estamos también por introducir la 
ley general de inspectores, hacerla mas severa para que nos vean con agallas, 
que es una de las cosas que [alta también, porque a veces ponemos multas, pero 
no las pagan. Entonces necesitamos hacer las cosas mas duras. . .. P15: 
fpVgmt4.asc- 15:23 (375:396) 
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La funcionaria del fNSS considera que es necesario fortalecer el marco legal e 

institucional para gue las leyes sean cumplidas por las empresas. Ademas el Estado debe 

definir y controlar mejor las estrategias econ6micas y de inversi6n. 

P: En general que se podria mejorar para un mejor funcionamiento de las 
instituciones? SB: El fortalecimiento deI marco legal. .. , el fortalecimiento deI 
ministerio deI trabajo, dei seguro social en cuanto a la mora, definir las 
directrices de inversi6n de capital en nuestros pafs, las directivas para el ingreso 
de la maquinaria por la cuesti6n de la seguridad. P13: fpRgins2.asc - 13 :35 
(641:652) 

Otro funcionario deI Ministerio dei trabajo también reconoce que existen problemas a 

nivel de la legislaci6n por la falta de medios coercitivos para obligar a las empresas a 

cumplir con la legislaci6n nacional y las obligaciones que como empleador le 

corresponde. 

P: No existe un mecanismo para obligar a las empresas a cumplir con el pago de 
multas? YG: Mecanismo no. Estamos tratando de recuperar esos C$IO,OOO a 
través de los j ueces de trabajo y con un procurador laboral para hacer algo, por 
medio de los juzgados comenzar a cobrarlas mientras dicten las leyes... que ya 
cuenten con procedimientos para cobrarlas. En la ley sobre higiene y seguridad 
ocupacional, cuando la empresa no esta cumpliendo ... P15: fpYgmt4.asc - 15:25 
(411 :422) 

a.1.2 Problemas institucionales Ministerio deI trabajo e instituciones de resoluci6n 

de contlictos 

Un alto funcionario dei Ministerio dei Trabajo nos dice que la percepci6n de la poblaci6n 

sobre la labor de! Ministerio dei trabajo en el sector de las ZFI es bastante negativa y sus 

funcionarios son calificados de complices y de corruptos principalmente debido a la 

incapacidad dei Estado de obligar a las empresas a cumplir con la ley. ÉI reconoce que es 

necesario fortalecer una cultura de cumplimiento entre las empresas y que el Ministerio 

dei trabajo esta tratando de promover esta cultura de cumplimiento particularmente en el 

sector de las ZFI. Pero que la labor de esta instituci6n en su opini6n, no debe ser la de 

inquisidor, sino de un facilitador de los conflictos, de prevenci6n y sensibilizaci6n sobre 

los di ferentes problemas que se presentan en este sector. 

... Por decirle algo, el 1 de mayo, sali6... en la "Opinion Popular": qué opina 
usted dei Ministerio dei trabajo? Entonces una dijo, pues ayuda a la gente en 
cierta medida, otro dijo, no, son vendidos a las maquilas, a la inversion 
extranjera y como son extranjeros hacen 10 que quieren. Tienen la idea de que el 
Ministerio es complice.... aquf hay inversion espafiola, americana, italiana, 
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taiwanesa, y coreana. Yo diria que en gran parte si cumplen, algunas son 
modelos inclusive. En las maquilas es donde tenemos una fallita y hay que ser 
honesto en ese sentido pero ha ido mejorando. Pero tenemos una fallita. P15: 
fpVgmt4.asc - 15:41 (696:732) 

...que este min isterio no sea inquisidor, sino un facilitador preventivo, no nos 
interesa a nosotros que aparezca una enfermedad si no tenemos la prevenci6n 
adecuada 0 facilitarle al empleador que tenga mas confianza, que sepan 10 que 
tienen que hacer, como muchas empresas 10 hacen con el tema de las 
contrataciones, buscan una asesoria, yo crea que eso es importante, que vayan 
teniendo confianza cada vez mas y vayamos teniendo una cultura deI 
cumplimiento, porque no s610 se le puede obligar al trabajador a cumplir, sino 
también el empresario. P15: fpVgmt4.asc - 15:45 (786:799) 

Otra funcionaria dei Ministerio deI Trabajo justifica la actuaci6n deficiente de esta 

instituci6n y nos explica que el presupuesto dei Ministerio dei trabajo es muy reducido y 

no cuentan con personal suficiente ni con los medios necesarios para poder efectuar una 

buena labor. Son muy pocos los inspectores que se ocupan dei sector de las ZFI y 

reconoce que se requiere fortalecer estas instituciones. 

P: Cual es la percepci6n de la poblaci6n sobre la labor de los lnspectores de 
trabajo? Es positiva, negativa y si es negativa porqué? LM: Como le estaba 
diciendo el Sr. Ministro nosotros somos la Cenicienta de los ministerios y 
tenemos un presupuesto bajisimo y para el sector de las maquilas solo contamos 
con 5 inspectores, para el sector de la maquila y la industria de Managua. Es por 
eso el apoyo que necesitamos para reforzar el area de la maquila que es 
fundamental para el empleo en Nicaragua. Entonces tenemos tantas limitantes 
en persona l, capacitacion, vehiculo yeso no es facil. ... No hay el numero 
necesariodeinspectores. P15: fpVgmt4.asc-15:40 (676:694) 

.. P: En cuanto tiempo se realiza una inspecci6n a una empresa que cuente 
digamos con 800 trabajadores? LM: Por ejemplo en las maquilas nosotros 10 
hacemos en dos dias, si se hace en un dia, por 10 general nosotros 
reprogramamos.... Debiera de ser mas tiempo para real izar una inspecci6n de 
calidad pero carecemos por todas las limitantes que tenemos.... P15: 
fpVgmt4.asc - 15:41 (696:732) 

Estos funcionarios sefialan que se estan haciendo esfuerzos para forta1 ecer estas 

instituciones y que actualmente se esta brindando una mayor asistencia 0 apoyo a los 

trabajadores. En este sentido se ha abierto una oficina de consultoria laboral para 

promover el dialogo entre la empresa y el trabajador. También se esta promoviendo la 

conciliaci6n, mejorando el sistema de resoluci6n de conflictos para evitar la ventilaci6n 

de estos casos en la vIa judicial, 10 cual favorece al trabajador. Ademas sefiala que es 
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importante mejorar la resoluci6n de los conflictos en la via judicial en 10 referente a la 

celeridad de dichos procesos. 

... y tenemos permanentemente abiertas nuestras oficinas de consultoria, 
tenemos la consultoria laboral que la inauguramos hace coma un ano, tenemos 
abogados para los trabajadores cuando no se ponen de acuerdo con el 
empleador. Tenemos la conciliaci6n, sino se pone de acuerdo tienen derecho a 
los abogados. Estamos mejorando la infraestructura, mejorar el sistema de 
resoluci6n de conflictos, los montos, la cuantia que se desarrollen mas la 
conciliaci6n, que el juzgado sea el menos receptivo. Nos hace falta muchisimo, 
pero vamos avanzando. PIS: fpVgmt4.asc - 15: 14 (218:236) 

LM: También se trata de evitar costos no s610 al Estado sine al trabajador. El 
trabajador cuando no logra reso Iver aqui, va a la via judicial y los j uicios tard an 
dos a tres anos y los trabajadores no tienen esa capacidad econ6mica coma para 
lIevar ese juicio. VG: Por eso 10 que queremos que el Ministerio de trabajo 
tenga otro roI, porque la parte jurisdiccional deI juzgado habla de 30 dias y a 
veces pasan anos y mientras tanto el trabajador tiene que pagar, tiene que 
corner, pero hay pocos juzgados laborales .... Yeso es también parte dei 
CAFTA también porque falta toda una infraestructura judicial. P15: 
fpVgmt4.asc- 15:47 (816:828) 

Se reconoce que el Ministerio dei trabajo es una instituci6n que siempre ha estado 

debi 1itada, y nuevamente se hace referencia a los pocos recursos que le es asignado, y que 

esto ha sido una constante en todos los gobiernos. El tema deI CAFTA coma se puede 

observar esta muy presente aqui y es visto coma algo positivo que va a obligar al Estado a 

mejorar y reforzar esta instituci6n. 

... pero ha sido un error institucionalizado, ha sido un error de todos los 
gobiernos. En realidad este Ministerio desde que se fund6, hace 53 anos ha sido 
bien débil. Este Ministerio tiene 53 anos de estar debilitado. Hasta ahora es que 
se aument6 el presupuesto, se subieron los sueldos, y con esta deI CAFTA tiene 
y estoy seguro viene mas tinanciamiento, mas presupuesto para el Ministerio 
deI trabajo. Este va ser un Ministerio impoltante en sentido econ6mico. P 15: 
fpVgmt4.asc - 15:10 (153:168) 

Se reconoce también 10 que han expresado los trabajadores y los sindicatos en el senti do 

que el Ministerio deI trabajo proporcion6 en algunas ocasiones a las empresas, las listas 

de los trabajadores 0 dirigente sindicales que esta ban intentando organizar un sindicato. 

De esta manera, las empresas de las ZFI podian neutralizar 0 desbaratar la formaci6n dei 

sindicato y despedir a los trabajadores. 
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... Probablemente en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, porque ahora 
no crea que eso suceda, se pasaba alguna informaci6n al empresario. P: Eso 
sucedi6 entonces? VG: Si. Sucedi6 en cierto momento pero muy 
esporadicamente. Ahora eso esta muchisimo mas regulado y aqui tenemos un 
funcionario que esta para servirle al usuario. Y esas listas se pasaban a las 
empresas para ver quienes figuraban en la lista y empezar a negociar con esos 
20 para que salieran.... P15: fpVgmt4.asc - 15: 17 (279:299) 

a.1.3 Las Zonas francas como fuente principal de empleo 

El tema dei empleo que es una preocupaci6n para los trabajadores y que curiosamente es 

muy poco abordado pOl' los sindicatos, resurge aqui coma un punto central que de alguna 

manera frena la acci6n dei Estado frente a las empresas de las ZFI. Uno de los 

funcionarios reconoce que el Estado ha buscado con este tipo de empresas solucionar el 

problema de desempleo que existe en Nicaragua y que no existe ningun otro tipo de 

beneficio para el pais. Las empresas de las ZF!, pOl' su lado, se benefician porque tienen 

acceso a una mana de obra barata. 

... Ningun recurso al Estado, no hay recurso para inversi6n. La empresa ofrece 
es dar empleo, pero comprar mana de obra barata. Lo que Jos gobiernos han 
hecho es un paliativo a la situaci6n dei empleo que los gobiernos no han podido 
resolver. Pero hasta ahi nomas. No hay inversi6n, el capital se va y pOl' el 
contrario quebraron las empresas nacionales. P 14: fpLtaassmb3.asc - 14:8 
(157:168) 

P: Las maquilas usted cree que aportan al desarrollo dei pais? VG: Yo diria que 
si porque hay mas creaci6n de empleos, sobretodo en la creaci6n de empleos 
verdad? Este pais 10 que mas necesita ahora es empleo y aquellos que critican 
las maquilas una de las preguntas que se les tiene que hacer es qué harîamos si 
no tuviéramos maquilas? Que hacemos con esas 70,000 personas y los empleos 
indirectos que de eso se derivan, que también es un mont6n de gente? Yo crea 
que mientras las maquilas vayan perfeccionando su sistema, vayan acogiendo 
cada vez mas la legislaci6n laboral, es una empresa mas como cualquier otra, de 
connotaci6n diferente porque 16gicamente es otra forma de trabajo, que cumpla 
con las normas de higiene y seguridad ocupacional, que el ministerio tiene una 
normativaparaJamaquila. P15: fpVgmt4.asc- 15:35 (587:601) 

b. El Estado y la protecci6n social 

En cuanto a la cobertura social, y particularmente en el casa de la desprotecci6n en que 

caen los trabajadores cuando las empresas estan en mora en sus aportes al seguro social, 

dos funcionarios dei INSS nos mencionan que se ha elaborado un proyecto de ley para 

que el trabajador pueda tener siempre acceso a Jos servicios de salud aun cuando las 

empresas no cumplan con sus pagos. 
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Con la ley de seguridad social vigente si el empleador esta en mora, el 
trabajador no puede sel' atendido, sin embargo hay una ley en tramite que esta 
pOl' salir en donde nos obligamos a atender al trabajador aun estando en mora la 
empresa. P13: fpRgins2.asc - 13:4 (51 :54) 

Sobre este mismo punto, un funcionario de la comision laboral nos dice que el INSS 

cuenta con los mecanismos legales para obligar a las empresas a cumplir con sus 

obligaciones en 10 referente al pago de los aportes al seguro social, sin embargo el 

lnstituto no aplica la ley. Ésta practica dei Estado y de sus instituciones, nos senala, no es 

un problema reciente, se ha presentado siempre y un claro ejemplo es el problema que 

existe actual mente de una cantidad de trabajadores dei campo, a quienes el seguro se 

niega a darles la cobertura porque no figuran en el sistema debido a que las empresas para 

las cuales trabajaron no cumplieron con efectuar las contribuciones de ley, dejando de 

esta manera a todos esos trabajadores en total desprotecci6n. 

.. .el INSS tiene la facultad de enjuiciar a las empresas, de embargar a las 
empresas, pero no 10 ha hecho. P: Hace cuanto tiempo vienen incumpliendo Jas 
empresas con esta obligacion? R: Eso tiene muchisimo tiempo, esa es historia 
antigua en Nicaragua, pOl' ejemplo en el casa de las bananeras, aqui en 
Nicaragua hace como 20 anos desaparecieron las bananeras en Nicaragua, la 
United fruit Company y... los trabajadores... afectados con el nemag6n son 
trabajadores que nunca le pagaron estas empresas al seguro social y quedaron 
total mente desprotegidos........ Ahora el JNSS no les reconoce su derecho a la 
pension de vejez, ni a la pension de invalidez porque supuestamente no llenaron 
su cuota. P14: fpLtaassmb3.asc - 14:21 (418:443) 

Sobre los riesgos profesionales, una funcionaria dei lNSS nos expl ica que recién a partir 

dei ana 2000, se comienza a trabajar con las empresas con mayores riesgos a fin de 

prevenir los riesgos laborales fortaleciendo el tema de la prevencion y la promocion de la 

seguridad y la higiene laboral. 

... Realmente a pesaI' que en la ley se establece la competencia dei INSS para 
hacer prevencion de los riesgos profesionales en los centros de trabajo, es a 
partir dei ano 2000 que se fortalece una estructura y se comienza a trabajar 
entonces con las empresas de mayor incidencia. Nuestro trabajo ahora esta 
abocado a las empresas que nos generan la mayor cantidad de atenciones en 
cuanto a riesgos ocupacionales, entre ellas estan las maquilas. P13: fpRgins2.asc 
- 13:18 (293:307) 
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D. Percepcion ac/ores economicos 

Los temas principales que fueron abordados por los actores econ6micos en relaci6n a la 

protecci6n dei trabajador fueron iguaJmente: cumplimiento de la legislaci6n y los 

problemas institucionales. Otros de los temas abordados por estos actores fueron, el 

empleo y la responsabilidad de los actores. Aqui podemos apreciar que las opiniones 

vertidas por estos actores son bastante cercanas a las emitidas por los funcionarios dei 

Estado. Se justifica la labor dei Estado y se resalta el esfuerzo que realiza aunque también 

se hacen muchas criticas. 

a. El Estado y la proteccion dei trabajador 

Estos actores en forma coincidente con 10 que hemos ya visto anteriormente senalan 

como los principales problemas que obstacul izan el papel dei Estado en la protecci6n el 

trabajador son el incumplimiento de la legislaci6n por las empresas de las ZFI y los 

problemas a nivel institucional. Aunque senalan que el Ministerio dei trabajo trata de 

realizar su labor de la mejor manera posible, sin embargo, existen limitaciones a nivel de 

presupuesto. 

a.l Problemas en cuanto a la proteccion dei trabajador 

a.l.1 A nivel de la legislacion
 

Uno de nuestros interlocutores de la ZFI, quien fue funcionario dei Ministerio dei trabajo
 

nos comenta que se han efectuado reformas al CdT para mejorar la legislaci6n laboral,
 

pero igualmente, el reglamento de inspecciones que establecfa las multas para las
 

empresas que incumplîan con la legislaci6n laboral, fue derogado por el actual gobierno,
 

dejando a esta instituci6n sin la capacidad sancionadora.
 

Entonces 10 que se hizo en el ano 1996 cuando sali6 ese C6digo, 
automaticamente se mand6 a reformar el reglamento de inspectores y en el 
reglamento de inspectores es donde se dejaron establecidas las multas que se 
van a poner. .. este gobierno y el actual ministro dei trabajo mas bien mand6 a 
derogar el reglamento de inspectores que establecfa multa y dej6 a las empresas 
sin multas .... todos los empleadores de este pais quedaron contentos porque 
habia una ley, que es la ley de inspectores, que no tenfa facultades 
sancionadoras. Entonces como podés aplicar la ley. P 9: AEEngczf1.asc - 9: 13 
(206:222) 

Aqui a diferencia de 10 expresado por algunas de las trabajadoras, el CAFTA es visto 

como un elemento positivo para el pais porque va a obligar al Estado a cumplir y hacer 
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respetar la ley debido a las multas previstas en el Acuerdo que se aplican a los Estados 

por incumplimiento de la legislaci6n laboral. 

."Ahora en cuanto a 10 que es el tema laboral, a mi me parece que 10 que se esta 
estableciendo ah[ es un a gran oportunidad para hacer que los derechos laborales 
en Centroamérica se fortalezcan. Aigunos sindicatos dicen que en el acuerdo se 
debi6 haber negociado que las sanciones debian ser contra las empresas. Pero 
las empresas no son las que estân negociando contra los Estados Unidos. El 
culpable de que en un pais se viole la ley no es la empresa... es el pais mismo, 
porque no hace el mâs minimo esfuerzo para que esas leyes se cumplan. Aqui, a 
quien hay que sancionar es al gobierno para que aprenda a api icar sus propias 
leyes.... P 9: AEEngczf1.asc - 9:25 (408:435) 

a.1.2 Problemas institucionales: Ministerio dei trabajo 

Este asesor de la CZF nos comenta que Nicaragua trabaja mucha con los programas de la 

OIT para fortalecer en particular el sistema de la inspecci6n, el cual desde el punto de 

vista técnico, es une de los mejores de Centroamérica. El problema que existe en 

Nicaragua, es la falta de recursos econ6micos dei Ministerio que impide que esta 

instituci6n tenga una funci6n eficiente. 

Otro tema que se sefiala aqui con relaci6n a la ineficacia de las instituciones es la falta de 

protecci6n de los funcionarios de inspecci6n que no cuentan con estabilidad laboral. Él 

nos explica que no existe una ley en Nicaragua que prateja a los inspectores deI despido 

en casa que dictamine en contra de determinadas empresas. Estos inspectores no cuentan 

con las garantias legales para poder real izar una labor transparente e imparcial sobre las 

empresas. Estos funcionarios, nos dice este entrevistado, terminan siendo victimas dei 

sistema y ellos también tienen familias y un empleo que cuidar, igual que el resta de los 

nicaragüenses. 

... R: Mira el Ministerio dei trabajo a diferencia de otros ministerios de la 
regi6n, trabajamos mucho con ... un pragrama de la OIT sobre el 
fortalecimiento de la inspecci6n y el Ministerio de Nicaragua, desde el punta de 
vista técnico, el programa de inspecci6n es une de los mejores ... Cuâl es la 
debil idad de ese Ministerio? 1) Escasos recursos y sin recursos no se puede 
hacer nada y 2) que no hay una ley que le garantice a los funcionarios una 
estabilidad en el empleo. Que la gente se sienta segura de que no los van a 
despedir por decir que tal compafiia estâ violando la ley. P 9: AEEngczfl.asc 
9:47 (872:889) 

... hay que crear las normas juridicas que le garanticen al funcionario 1) normas 
para sancionar y 2) normas para que ellos se protejan porque sino ellos terminan 
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siendo victimas dei sistema. Entonces ellos salen a defender los derechos de los 
trabajadores, pero quién defiende los derechos de ellos? Y también ellos son 
padres y madres solteras, con salarios miserables, y es el unico empleo que 
tienen. Entonces pOl' il' a defender los derechos de los trabajadores, van a 
terminal' ellos en la calle? Entonces pretieren hacerse de la vista gorda. Aigunos 
dicen, es que los empresarios tiraron plata, si aqui no hay necesidad ni de tiraI', 
con las condiciones que tiene este pais. Es que estan dadas las condiciones para 
que el Estado se haga de la vista gorda. El Estado cuando me retiero es a los 
inspectores dei trabajo, no quieren decir nada porqué? Porque tienen temor a 
perder el empleo. P 9: AEEngczfl.asc - 9:72 (1324:1336) 

b. Empleo y las ZFI 

El tema dei empleo que aportan estas empresas es también mencionado pOl' estos actores. 

POl' eso, nos dice uno de los interlocutores, el gobierno esta en un proceso de reforma del 

régi men de ZFl para mejorarlo, fortalecerlo, ampliarlo para que estas empresas sigan 

contribuyendo a bajar los indices de desempleo en el pais, que ademas tiene un alto nivel 

de pobreza. 

.... yo crea que aqui en Nicaragua y en especial al tema de las ZF, es 16gico, 
Nicaragua esta considerado coma el pars mas pobre deI continente americano y 
de repente vos venis y decis voy a fortalecer el régi men de la ZF que me esta 
resolviendo un problema grave que es un problema dei mundo. Ningun pais 
quiere ver que se le Incremente los indices de desempleo. AI contrario, todos 
estamos buscando como bajar los indices de desempleo. P 9: AEEngczfJ .asc 
9:15 (234:249) 

... La columna vertebral de ingresos en este pars es el turismo y la industria de 
zonas francas .... Entonces el gobierno esta abocado a desarrollar este tipo de 
proyectos que nos generan dos cosas aparte deI valor agregado que dejan al 
pais, y el empleo, también nos ayuda a bajar los costos de producci6n que es 10 
que andamos buscando a tener mayor oferta de energia. PlO: AERLczf2.asc 
10:22 (409:429) 

c. Responsabilidad de los actores en la proteccion deI trabajador 

Aqui surge un tema importante que es el de la responsabilidad. Este funcionario de la 

CZF, estima que se debe dejar de pensaI' que el Estado y las empresas son los victimarios 

y que los sindicatos son las vfctimas. ÉI considera que existe una responsabilidad 

compartida entre estos tres actores en la mejora y respeto de los derechos de los 

trabajadores. 

El tema dei empleo también es presentado aqui como uno de los factores que frena la 

acci6n dei Estado, que coloca al Estado en una situaci6n dificil. POl' un lado, la falta de 
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empleo en el pais y deI otro, estas empresas estan ayudando a resolver este problema, 

dando empleo a una buena cantidad de trabajadores, pero dicho empleo no se da en 

buenas condiciones. Él considera que si bien ese empleo no es de buena calidad, es peor 

no tenerlo. Por 10 tanto, en su opini6n, el Estado en cierta medida se ve imposibilitado de 

hacer respetar la ley, es también una vfctima de la situacion que vive el pais. Se debe 

entonces, trabajar el tema de la responsabilidad social de las empresas y fortalecer la 

intervenci6n deI Estado y promover un Estado mas responsable. 

Aquf en la maquila de repente se ve eso, la gran vfctima y los (.) de victimario, 
El Estado y el empresario. Pero otros no dicen cual ha sido su cuota de 
responsabilidad par que esta suceda y si queremos cambiar tiene que haber una 
sinceridad de los tres actores. El Estado tiene que empezar a aplicar la ley, pero 
se le tiene que garantizar que no 10 pueden despedir si aplican la ley. Porque en 
tanto vos no garantices eso, los funcionarios van a tener miedo y si los 
funcionarios tienen miedo, entonces vienen aquf y todo 10 ven a vuelo de 
pajaro .... P 9: AEEngczfl.asc - 9:70 (1288: 1302) 

... yo entiendo que necesitamos el empleo y que tenemos que seguir aspirando 
al tema deI empleo decente pero si, tenemos que trabajar todos....aca solo se le 
culpa al Estado y a los empresarios, y se ponen los sindicatos coma si ellos son 
las victimas, entonces si todos somos victimas, porque yo digo, el Estado no 
tiene recursos por un lado, 2) se siente atado porque quiere dar empleo a este 
pais, pero la calidad dei empleo esta mala. Pero entre 10 malo que estamos 
dando a no dar eso, qué es peor? Y 16gicamente que hay empresarios y digo, no 
todos, hay empresarios que son buenos, que estim haciendo esfuerzo por crear el 
tema de la responsabilidad social empresarial. P 9: AEEngczfI .asc - 9:64 
(1169:1188) 

Si vos tenés a un Estado responsable, que haga cumplir la ley, el empresario 10 
que tiene que hacer, es cumplir la ley .... Entonces el tema es eso, hace falta una 
mayor participacion dei Estado, y hay que crear las normas j uridicas que le 
garanticen al funcionario 1) normas para sancionar y 2) normas para que el los se 
protejan porque sino ellos terminan siendo vfctimas dei sistema... P 9: 
AEEngczfJ .asc - 9:71 (1304: 1322) 

E. Percepcion de las organizaciones 

En esta seccion presentamos la opinion de dos representantes de organizaciones de 

defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Estas actoras abordan 

el tema de la protecci6n dei trabajador de manera muy general y se refieren al tema dei 

empleo como un obstaculo a la accion dei Estado. 
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a. El Estado y la protecci6n dei trabajador 

Una de las actoras entrevistadas, dei movimiento de mujeres, opina que el Estado ha sido 

el gran ausente en el tema de la defensa de los trabajadores y este es un probJema que 

siempre se ha presentado en Nicaragua. Ningun gobierno, sea de derecha 0 de izquierda 

se ha preocupado por la defensa de los trabajadores ni por mejorar sus condiciones, ni por 

capacitar a la fuerza laboral. Todo 10 contrario siempre ha sido el movimiento obrero 

quien se ha sacrificado por los intereses deI pais 0 por una ideologia politica. 

... El Estado es un gran ausente dei mundo dei trabajo..... Nuestra fuerza laboral 
es débil. No tenemos técnicos capacitados. Casi todos se fueron y no hubo 
renovaci6n de mano de obra. Es decir es que no hay una politica de empleo que 
diga cual es el rumbo de nuestra fuerza laboral. Hasta donde vamos a lIegar. Por 
eso es que estamos vendidos coma mana de obra barata. Porqué? Porque el 
Estado no quiere hacer su politica de empleo todavia. Porque significa 
compromiso de elevar el nivel de vida, de calificaci6n de nuestra mano de 
obra.... P17: orgSrmec2.asc - J7: 14 (267:286) 

... el Estado para el tema de los derechos de los trabajadores nunca ha estado. 
Yo he sido sindicalista, fundadora en este pais de una organizaci6n sindical. .. , 
pero aqui ni el Estado sandinista, ni el Estado de derecha, ni de centro jamas se 
preocup6 por el rumbo de estos trabajadores. Si vos estudias.... la historia 
laboral de este pais, los obreros son ... quienes han depuesto sus intereses por 
intereses de otros gremios y grupos. Por eso es que estamos coma estamos. 
Porque nuestros intereses fueron sacrificados amén de los intereses de la 
Naci6n .... P17: orgSrmec2.asc - 17:12 (233:250) 

b. El Estado y el empleo en las ZF] 

Otra de las interlocutoras perteneciente al CENIDH también hace referencia al problema 

deI desempleo que impera en el pais y que por esta raz6n el Estado, por querer aliviar este 

problema termina aceptando que las empresas de las ZFI ofrezcan un empleo en malas 

condiciones. No hay una reflexi6n, nos comenta, sobre las ventajas y desventajas de las 

ZFI. Se estan sacrificando los derechos de los trabajadores, de los j6venes dei pais al 

permitir que laboren en condiciones muy precarias que final mente terminan afectando la 

salud dei trabajador. 

En su opini6n, las maquilas son una soluci6n muy temporal al problema dei empleo, pero 

sin embargo, podria tener consecuencias negativas en el futuro para la poblaci6n laboral. 

Aqui se hace menci6n de un tema importante que es el de la capacitaci6n de la fuerza 

laboral que fue mencionado en la secci6n 3.2, pero que sin embargo no ha sido abordado 

en esta secci6n por ninguno de Jos otros actores. En el pais nos dice esta interlocutora, no 
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hay una politica de capacitaci6n de la fuerza laboral y esta impide atraer mejores 

inversiones y mayores beneficios para el pais. 

...Se debe al hecho de creer que las maquilas, que las ZFI son ... la forma de 
acabar con el desempleo y sin embargo, no es la mejor forma porque no es un 
desarrollo progresivo. El concepto de ZFI, que viene a producir al pais, pero se 
la llevan todo y s610 dejan un poco de empleo y salaria ... La ven coma el 
arreglo de los probJemas ...goza una serie de beneficios y 10 mantienen a todo 
costo, incluso a costa de los derechos de los trabajadores. El Estado se conforma 
con el hecho de dar empleo y si quieren empleo tiene que aceptar esas 
condiciones..... P16: orgIAcen l.asc - 16: 14 (265:287) 

Conclusion 

Como se puede constatar, existe plena coincidencia en 10 expresado por todos los actores 

en cuanto a la deficiente actuaci6n dei Estado y de sus instituciones en la defensa y 

protecci6n de los derechos de los trabajadores. En general, el Estado y sus instituciones 

son calificados de débiles, ausentes en el âmbito laboral aunque se reconoce aIgunos 

esfuerzos e intentos de mejorar las instituciones. Todos coinciden en senalar dos grandes 

problemas: el incumplimiento de la legislaci6n de parte de las empresas de las ZFI y la 

incapacidad de las instituciones laborales de hacer respetar la ley. La falta de recursos es 

una de las grandes limitantes de la acci6n dei Estado, que impide brindar una asistencia 

adecuada a los trabajadores, 10 cual conlleva también a una mala capacitaci6n de Jos 

funcionarios dei Ministerio dei trabajo debilitando aun mâs el funcionamiento de las 

instituciones. 

Pero igualmente, todos los actores, con excepci6n de los sindicatos, coinciden en que las 

empresas de ZFI estân contribuyendo a aliviar la gran demanda de empleo en el pais y 

esta hace que el Estado se vea imposibilitado de alguna manera a obligar a estas empresas 

a cumplir con la ley. Los funcionarios dei Ministerio dei trabajo, pero también, deIINSS, 

prefieren promover el cumplimiento de la legislaci6n disuadiendo a las empresas, pero 

evitan la confrontaci6n y la aplicaci6n de medidas coercitivas. Actitudes que perjudican 

de manera importante a los trabajadores. 

Un tema que consideramos importante en 10 referente a las instituciones es la necesidad 

de garantizar la estabilidad laboral a los funcionarios de estas instituciones para que 

puedan actuar con transparencia y no sean influenciados 0 presionados par los mismos 

funcionarios dei gobierno. 
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En cuanto a la seguridad social, vernos que existen esfuerzos y avances en 10 relacionado 

a la prevenciôn de riesgos laborales, pero la poca cobertura que brinda el seguro social es 

une de los grandes problemas que afecta a los trabajadores, ademâs de la desprotecciôn 

en que cae el trabajador cuando las empresas no efectuan el pago de las cotizaciones al 

seguro social sin que el Ministerio dei trabajo 0 el fNSS actuen ni sancionen a las 

empresas. 

El diâlogo, la necesidad de promover el tripartismo, la responsabilidad que deben asumir 

los actores en la defensa de los trabajadores es puesto de manifiesto por algunos de los 

actores, como condiciones necesarias para construir a establecer buenas relaciones 

laborales en cooperaciôn con los diferentes actores. 

3.3.2 Percepci6n de los actores sobre el roi de los sindicatos en la defensa de los 

derechos de los tra ba jadores 

En esta secciôn veremos c6mo los actores describen la acciôn dei movimiento sindical en 

la defensa de los derechos de los trabajadores y hemos organizado la presentaci6n en 

funciôn de los temas abordados por los actores tal como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 6: Ternas abordados sobre el roi de los sindicatos 

Actores Tra baja dores Sindicatos Funcionarios Actores Organizacion/ 
publicos econ6rnicos Movirniento 

de 
Mujeres 

Ternas Protecci6n Protecci6n Protecci6n Protecci6n Protecci6n dei 
abordados trabajador: trabajador trabajador trabajador: trabajador 

-derecho al -medio de -medio de -medio de -medio de 
trabajo defensa defensa defensa defensa 
-medio de -Iegislac. -legislaci6n -empleo 
defensa -diâlogo -responsab. 

Obstâculos Obstâculos: Obstâculos Obstâculos Obstâculos 
-libertad -politizac. -libertad -libertad -participaci6n 
sindical -libertad sindical sindical de la mujer 
-pol itizaci6n sindical -poJitizaci6n -corrupci6n -politizaci6n y 

-falta de empleo 
Nuevo roi renovaci6n 
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Como se puede observar hay 3 grandes temas a los cuales los actores han hecho 

referencia con relaci6n a la acci6n sindical, uno de ellos es el sindicato como media de 

defensa ·de los derechos dei trabajador, el cual es abordado de una manera positiva pero 

también negativa por los actores,el otro punto en el cual existe coincidencia es el de las 

restricciones a la libertad sindical y el de la politizaci6n dei movimiento. La importancia 

dei empleo esta presente en el discurso de algunos actores, principalmente entre los 

trabajadores, actores econ6micos y las organizaciones. Nuevamente es un tema sobre el 

cuallas organizaciones sindicales no se han pronunciado. 

A. Percepcion de los trabajadores 

Aqui los trabajadores relatan las buenas y malas experiencias vividas con las diferentes 

organizaciones sindicales. Partimos siempre deI tema de la protecci6n dei trabajador con 

la finalidad que ellos nos den sus impresiones sobre la labor dei movimiento, si se sienten 

representados, si consideran que tienen una labor positiva y en todo casa cuales son los 

obstaculos que ellos encuentran y problemas que presenta la acci6n sindical en la 

realizaci6n de esta funci6n. Sobre este punto, los trabajadores se pronunciaron sobre la 

defensa dei derecho al trabajo y sobre los sindicatos como media de defensa de sus 

derechos. Asimismo, estos actores se pronunciaron sobre las restricciones a la libertad 

sindical y sobre la politizaci6n de estas organizaciones. 

a. Los sindicatos y la proteccion deI trabajador 

Tai como Jo manifiestan algunas trabajadoras, existe una pérdida de confianza hacia los 

sindicatos debido a la forma en que estas organizaciones han venido actuando. En cuanto 

al papel de los sindicatos en la protecci6n de los trabajadores, algunos trabajadores 

denuncian el accionar de aigu nos sindicalistas que han puesto en peligro el empleo de los 

trabajadores. 

a.l Las organizaciones sindicales y la defensa deI derecho al trabajo 

Aigunos de los trabajadores entrevistados sefialan que los sindicatos no respetaban el 

derecho de los trabajadores a trabajar, incluso ejercfan la violencia y la amenaza contra 

los trabajadores que no deseaban participar en las huelgas convocadas por estas 

organizaciones. Este problema se presenta mayormente en el casa de las mujeres con 

carga familiar, para quienes contar con un empleo es fundamental, y que la participaci6n 

en una huelga ponia en peligro su trabajo. En el sector de las maquilas, la gran mayoria de 
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la fuerza laboral son mujeres y una gran parte de ellas son madres solteras, es decir el 

unico sostén de la familia. 

..... habian dos sindicatos, estaba el sindicato de la CST y el sindicato 
independiente que es de nosotros. Cuando estuvo el de la CST hubo mucha 
conflictos (.) ....yo me sali ... no me gustaba, ...si haciamos huelga y los que 
querian trabajar trabajaban, pero de repente como ... comenzaban a hacer 
problemas y comenzaban a molestaI' a meterle el temor a la gente, a reveotarle 
los hilos a la gente, que era unas M.... , unas cerdas, que eran una tal, entonces 
eso ya no me gustaba, habla un muchacho que... pertenecia al sindicato y 
comenzaban a tirarle las eochiladas (comida) a la gente y le deciao que eran 
unos muertos de hambre que si querian comida ellos se las regalaban. PI: 
tbrArctn l.asc - 1: 13 (172: 187) 

Bueno yo vivi cuando habia dos sindicatos y realmente fue una experiencia fea 
porque ahi hubo hasta agresiones cuando existia el otro sindicato hacia el 
trabajador. Hasta lIegaron a golpear, y la violencia no. La violencia genera mas 
violencia. Porque si a mi me dan el golpe quizas yo no me quede con él. .... El 
sindicato, si yo queria trabajar no nos dejaban, nos empujaban, ... lIegaron hasta 
a agresiones fisicas, y a mi no me gusta eso. Yo soy madre soltera y a mi 
interesaba trabajar para mantener a mis hijos.... Entonces si yo queria trabajar 
ellos no te 10 permitfan, porque querian que apoyara la huelga.... lIegaban a 
apagar la maquina..... 0 golpearte 0 tirarte la comida, toma muerta de hambre. 
Eso es feo. Y no porque uno tiene que trabajar es muerto de hambre, sino 
porque tiene necesidad de trabajar para mantener a sus hijos. P 2: tbrRoctn2.asc 
- 2:11 (142:161) 

a.2 Los sindicatos como medio de defensa de los derechos dei trabajador 

Existe también tal como se desprende de las respuestas de las trabajadoras, lin 

sentimiento de abandono, de falta de representaci6n de los intereses de los trabajadores, 

de no cumplimiento de los objetivos de las organizaciones sindicales como un medio de 

protecci6n de los derechos de los trabajadores. 

(... ) nosotros sentimos que nos ha dejado solas .... el compafiero Harlen que es el 
segundo de él nos dijo vamos a ver como hacemos, vamos a negociar con el 
chino,o manda a Sheila a la calle y la reintegra a usted 0 se queda usted en la 
calle y la reintegra a Sheila. Yo le dije un momento, ... Yo no estoy aqui para 
volaI' cabeza. P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6: Il (l81 :206) 

Después cuando se quiso formaI' el sindicato ahi los trabajadores dijeron que no 
querian porque nunca se sintieron apoyados pOl' las federaciones, pOl' los 
dirigentes que llegan y forman los sindicatos y sienten que los dejan 
abaodonados. P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:27 (542:567) 

... nosotros no nos sentimos representados como trabajadores en la asamblea pOl' 
el Sr. Roberto Gonmlez que es de los sindicatos...Porque él no ha luchado junto 
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con los otros para Iienar este espacio, para fortalecer a los trabajadores sobre 10 
que es un convenio colectivo .... P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:2 (16:42) 

Sin embargo, a pesar de estas criticas, los trabajadores y en particular los trabajadores no 

sindicalizados, continuan percibiendo al sindicato como una garantfa para la defensa de 

sus derechos, como un freno contra los abusos de los empleadores, un media para mejorar 

las condiciones laborales ya que se pueden negociar convenios colectivos que constituyen 

una garantfa para el reconocimiento y respeto de los derechos de los trabajadores. Es por 

eso, agrega esta trabajadora, que para los empresarios, la existencia de un sindicato es 

considerada como un peligro, un riesgo que hay que alejar de la empresa. 

.... yo pienso que si es necesario un sindicato en una empresa, bien que mal el 
empresario tiene que detenerse un poquito frente a todas las agresiones y 
anomalias que hacen. Por eso es que una empresa donde se forma un sindicato, 
para ellos es que aquel sindical ista tuviera lepra. Es mas, cuando nosotros 
formamos el sindicato en la empresa (... ), ellos no permitfan que ningun 
trabajador se me acercara, ... P 5: TbrShcencst5i.asc - 5: 15 (231:248) 

... si no hay un sindicato, no hay convenio colectivo, no tiene derecho, si tiene 
un accidente y queda discapacitado hasta ahf lIegô.... porque si no hay un 
convenio la empresa no reconoce ... P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:2 (16:42) 

En el casa de los trabajadores no sindicalizados, existe un sentimiento de mayor 

vulnerabilidad cuando no hay sindicato. 

P: Confia usted en los sindicatos? R: A veces si. Me parece a mf que el sindicato 
pelea por el trabajador. Porque si la empresa no nos quiere pagar talvez el 
sindicato va hablar para que nos paguen. Pero nosotros no tenemos ninguna 
persona que hable por nosotras. P 3: tbrMansd3 i.asc - 3: 10 (1 11: 126) 

b. Problemas u obstaculos que se presentan en la acci6n sindical 

Los trabajadores sefialan dos temas importantes como obstaculos a la acciôn sindical, el 

no respeto de la libertad sindical y la politizaciôn. 

b.l La restricci6n a la Iibertad sindical en las ZFI 

Los sindicatos surgen generalmente a rafz de un conflicto laboral, de abusos de parte dei 

empleador, 10 cual Ileva a los trabajadores a organizarse. 

Nosotros formamos un sindicato después de ver tanto maItrato, ya ibamos a 
cumplir dos afios de trabajar para esa empresa. Yo siempre reclamé mis 
derechos como trabajadora porque a pesar de todo siempre he dicho que uno no 
debe de quedarse a aguantar y dejarse hacer todo 10 que el patrôn quiera y 
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aguantarse... como trabajador porque tenemos derechos y que nuestros 
derechos deben ser respetados .... P 5: TbrShcencst5i.asc - 5:3 (29:50) 

..... bueno dado que las condiciones de trabajo de la empresa ( ... ) no era digna 
para los derechos humanos de los trabajadores, dado que habla un salario muy 
bajo, de que la empresa no entregaba las cotizaciones dei INSS y le deducfan 
vfa pIani lIas las horas extras, entre otras cosas maltratos y otras violaciones, 
entonces ahf los trabajadores decidimos en organizarnos en un sindicato 
haciendo uso dei derecho constitucional que tienen los trabajadores de organizar 
su sindicato. P 8: TbrJcsjbe8iv.asc - 8: 1 (5:34) 

Sin embargo el hecho que exista en la mayorfa de las empresas de ZFI una polftica 

antisindical, asf como los innumerables despidos de dirigentes sindicales, ha afectado la 

afiliaci6n de los trabajadores. Las trabajadoras de las ZFI no se afïlian por temor a perder 

el empleo. 

Porque es mas un trabajador de la maquila que forme un sindicato es despedido 
por eso. Uno ademâs de que no puede conseguir trabajo en otra empresa porque 
pasa a una lista negra. Cuando uno tiene que pelear su caso, pasan uno, dos, tres 
aîios. De qué uno puede sobrevivir? Entonces los nicaragüense y principal mente 
las mujeres no se atreven a formar un sindicato y cuando Ilegan a formar y son 
despedidas prefieren dejar las cosas asf que Ilevar una lucha coma esa..... 
Porque si bien es cierto cuando tenemos el trabajo, nuestros hijos pasan cri sis y 
necesidades, cuando estamos en la calle es mucho peor. P 5: TbrShcencst5 i.asc 
5:33 (602:631) 

...Para que una empresa tenga un sindicato 10 tiene que formar a escondidas, no 
10 permite ninguna empresa. Cuando saben que hay un sindicato, ellos hacen 
coma sea para (retraer) el sindicato. Entonces en Nicaragua la mayor parte 
somos madres solteras y entonces hay temor de muchas personas de no querer 
entrar al sindicato porque si me corren ("despiden") de qué voy a vivir? P 6: 
TbrRocencst6ii.asc - 6:8 (137: 153 

Otro medio utilizado por las empresas para neutralizar el intento de formaci6n de un 

sindicato, segun nos comenta una de las trabajadoras, es la creaci6n de un sindicato pro 

patronal 0 sindicatos blancos a los que ya se ha hecho referencia anteriormente. Ademas 

de esto, a los trabajadores que han sido despedidos por motivos sindicales se les dificulta 

encontrar otro trabajo en el sector de ZFI debido a que estas empresas tienen en su poder 

la lista de los lîderes sindicales y de los trabajadores que han sido despedidos por intento 

de sindicalizaci6n. 

P: Existe sindicato en su empresa? R: No, en aigunos empresas de las ZF 
existen, pero los patrones sacan sus sindicatos patronal, no de los obreros, para 
ver los beneficios de los obreros no hay. Eso es prohibido porque los corren 
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inmediatamente y no va a trabajar en ninguna otra empresa... Lo primera que le 
dicen es: estas en el sistema, sos huelguista! P 4: TbrAgnsd4ii.asc - 4:8 
(120:135) 

... No hay sindicato en la empresa. Si alguien dice que va a formar un sindicato, 
ya sabe a 10 que va, a la calle porque no se puede tener sindicato en la empresa. 
P 3: tbrMansd3i.asc - 3:8 (91 :95) 

Esta persecuciôn sindical que sufren los trabajadores afecta la labor dei movimiento. Una 

de Jas trabajadoras manifiesta que debido a que los sindicalistas estan siempre con la 

amenaza dei despido terminan por no realizar su funciôn de proteger los derechos de los 

trabajadores y se convierten en una presencia fisica pero sin cumplir sus objetivos. 

... es horrible porque ahora sigue teniendo sindicato la (empresa), pero por la 
misma persecuciôn sindical los sindicalistas no quieren trabajar y ahorita la 
secretaria general tiene dos arios y medio de estar en la calle ... y hay un 
convenio colectivo porque hay sindicato blanco y sindicato negro. P 6: 
TbrRocencst6ii.asc·6:3 (44:58) 

b.2. Politizacion 

Otro de los temas abordados en cuanto al roi de los sindicatos, es el de la politizaciôn que 

existe en el seno de estas organizaciones y que esta afectando enormemente tanto su 

accionar en la defensa de los derechos de los trabajadores como la credibilidad y 

confianza de parte de los trabajadores. 

Los trabajadores consideran que estas organizaciones se encuentran altamente politizadas, 

manipuladas pOl' los parti dos politicos y que terminan olvidando la verdadera razôn de su 

existencia: la defensa y protecciôn de los derechos de los trabajadores. 

Pienso que se gufan mas por una polftica. Oeben concentrarse en la ayuda de los 
trabajadores. P: Este objetivo se esta cumpliendo hoy en dfa? R: A veces si, 
pero a veces se vuelve mas en una lucha politica. P 2: tbrRoctn2.asc - 2: 10 
(122:140) 

Esta politizaciôn ha dividido el movimiento 10 que los ha Ilevado a perdel' fuerza en la 

acciôn ya que la existencia de disputas y rivalidades entre ellos mismos, les impide 

plantear una acciôn comûn hacia el objetivo principal, la defensa de los trabajadores. 

En primer lugar no hay unidad entre nosotros los sindicalistas. Siempre esta el 
que se siente mas poderoso, siempre esta el perfecto y siempre esta el querer el 
poder. Entonces desde ahf empieza la debilidad dei sindicalismo. Y esta no es a 
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nive] nacional sino a nivel internaciona1 desgraciadamente..... El mismo 
trabajador no quiere afiliarse, sabe que no tiene ninguna garantia. P 7: 
TbrGlajbe7iii.asc - 7: 15 (231 :254) 

Yo pienso que, ... los sindicatos si funcionaran a como deben sel' tuvieran un 
gran valor porque en realidad 10 tienen, pero ... quienes dirigen los sindicatos no 
sé si no son capaces 0 talvez no es que no sean capaces, 10 que pasa es que les 
hace falta unirse, les hace falta tener el mismo sentir de los trabajadores que 
estân dentro de una empresa. P 5: TbrShcencst5i.asc - 5: 14 (22 1:229) 

En este escenario de desuni6n y de rivalidades polfticas entre los diversos sindicatos, han 

surgido diferentes tipos de sindicatos que califican los mismos trabajadores coma blancos 

y negros segun la forma de accionar 0 grupo polftico al cual pertenezcan. Los negros 

aquellos sindicatos que tienen un historiai de lucha y de reivindicaciones de los derechos 

de los trabajadores que se caracteriza pOl' la confrontaci6n, huelgas, enfrentamientos 

fuertes entre empleadores y sindicatos. Y dei otro lado, los sindicatos blancos, que segun 

10 califican algunos actores, son influenciados pOl' las empresas, evitan la confrontaci6n y 

sobre el cual y dependiendo dei tipo de afiliaci6n dei trabajador son calificados como pro 

patronales 0 coma sindicatos independientes. 

Al· que Je dicen sindicato negro es al de nosotros porque somos los que 
peleamos pOl' que se cumpla 10 poco que nos favorece el C6digo del Trabajo y 
el blanco no, se vende y mâs bien defiende a los patronales. Entonces ahorita 
esta el problema en (empresa) que hay dos sindicatos, el negro estâ en la calle 
y... el blanco no hace nada para reponer a los trabajadores. 0 sea que como la 
gente que apoya al sindicato tiene a sus Ifderes en la calle tienen miedo de hacer 
un paro para reclamar. P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:4 (60:78) 

: Yo creo que la mayorfa de los sindicatos se representan ellos mismos. Y los 
blancos que representan la patronal porque se sabe que la patronal le financia 
pOl' debajo. P: Cree que hay ideologfa polftica en los sindicatos? R: Eso, eso, 
hay mucha polftica dentro. La unica polftica que debe de reinar dentro de los 
sindicatos es la polftica dei salario real. El color polftico de bandera ya no. P 6: 
TbrRocencst6ii.asc - 6:32 (661 :673) 

B. Percepcion de los sindicatos 

En 10 referente a la protecci6n dei trabajador, los sindicalistas perciben el movimiento 

sindical como un medio de defensa de los derechos de los trabajadores, el papel que 

desempei'ian en la proposici6n de leyes, igualmente abordan el tema deI diâlogo. Ellos 

también se pronuncian sobre la libertad sindical, la politizaci6n, asf como el nuevo roI 

que debe asumir el movimiento sindical en el nuevo contexto econ6mico. 
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El tema dei CAFTA esta presente en el discurso de estos actores y ha servido de alguna 

manera para que el movimiento pueda emprender ciertas acciones en forma conjunta ante 

el temor que ellos manifiestan que este acuerdo comercial disminuya los derechos de los 

trabajadores. 

a. Los sindicatos y la protecciôn dei trabajador 

Estos Iideres sindicales han hecho referencia en 10 concerniente a su roi en la protecci6n 

de los trabajadores a tres temas principales, la importancia de la acci6n sindical coma un 

medio para defender los derechos de los trabajadores, la participaci6n de estas 

organizaciones en la formulaci6n de leyes para una mejor protecci6n de los derechos 

laborales en el contexto dei CAFTA, y la participaci6n sindical coma un medio para 

garantizar el diâlogo social. 

a.l La acciôn sindical como un medio de defensa y protecciôn dei trabajador 

Estos actores consideran que los sindicatos son una garantfa para la defensa de los 

derechos dei trabajador. Se sefiala que une de los beneficios de los sindicatos es el 

convenio colectivo que contribuye a mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores. Los dirigentes sindicales estiman que los sindicatos velan por que las leyes 

sean respetadas, para lograr la equidad, lajusticia y el trabajo decente. 

Yo crea que hemos ide dando pasos a mejores condiciones, que nosotro~ vemos 
las posibilidades de mejores condiciones en el respeto de los derechos humanos 
y sindicales dentro de las empresas que estân en las ZFI. y creemos que un 
instrumento para lograr la justicia, la equidad 0 el trabajo decente son las 
organizaciones sindicales. A través de las organizaciones sindicales, nosotroslo 
que buscamos es la vigencia de nuestras leyes laborales que tenemos la suerte 
que Nicaragua tiene suscrito los 8 convenios colectivos bâsicos.... P21: 
Sinjecus3.asc - 21:3 (49:63) 

...donde hay convenio colectivo, el salario es mayor, el trato es mayor, el trato 
es mejor, las condiciones de higiene y de sanidad son mejores y la relaci6n 
obrero- patronal es mâs respetuosa, mas clara y definida ... P21: Sinjecus3.asc 
21:5 (71:84) 

a.2. La participacion de los sindicatos en la propuesta de leyes 

Este punta tiene que ver con la labor efectuada por las organizaciones promoviendo la 

adopci6n de leyes que garanticen la vigencia y el respeto de los derechos de los 
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trabajadores, en particular frente a la entrada en vigor dei CAFTA. Estos dirigentes hacen 

referencia a la reciente norma sobre la protecci6n de los derechos adquiridos que ha sido 

adoptada por la Asamblea Nacional a la cual nos hemos referido en el capltulo anterior, a 

fin de garantizar que los derechos de los trabajadores que se encuentran contenidos en las 

normas nacionales no se vean dism inuidos ni sean derogados ante la entrada en vigor de 

este Acuerdo. Es un intento también de cambiar la imagen negativa que las empresas han 

creado sobre los sindicatos y poder recuperar la confianza de los trabajadores. 

... la iniciativa privada siempre ha luchado por la desregulaci6n, por la 
flexibilizaci6n tanto en las Jeyes internacionales, de los CdT y de los convenios 
colectivos. Entonces nosotros salimos con una ley que es de derechos 
adquiridos que dice que no pueden ir para atras. Nosotros estamos tratando de 
general izarlo y de concientizar a la poblaci6n, porque la gente tiene un 
estereotipo de los sindicatos que son organizaciones para destruir, para crear 
problemas y que es promovido por las empresas y por la historia que nosotros 
tuvimos de una politizaci6n tremenda dei movimiento sindical.... P21: 
Sinjecus3.asc - 21 :37 (618:634) . 

.. .con 10 dei CAFTA nos hemos propuesto a que se adopten 6 leyes de 
salvaguarda, porque el CAFTA nos va a venir a trastocar, el CAFTA no es la 
firma de un convenio de .comercio. Es un cambio de las relaciones comerciales 
entre pafses, es un cambio de las relaciones entre gobernantes y gobernados, 
entre trabajadores y empresarios. Es un cambio profundo en nuestra sociedad. 
.. .Entonces nosotros hemos tratado y hemos logrado esas 6 leyes, las 
firmamos .... P21; Sinjecus3.asc - 21 :26 (429:455) 

Otra norma adoptada es la Ley dei Consejo Nacional dei Trabajo que va a permitir un 

mayor control de parte de los sindicatos de la actuaci6n deI Ministerio dei trabajo en la 

defensa de los derechos de los trabajadores. 

... se acaba de aprobar de sobre la creaci6n deI Consejo Nacional dei Trabajo. 
Esto es una buena ley que va a posibilitar que tengamos una intervenci6n mas 
directa en el roi que puede jugar el Ministerio dei trabajo a favor y en la tutela 
de los derechos laborales .... P20: Sinmrjbe2.asc - 20:29 (494:511) 

También se han hecho otras propuestas de ley, que ademas de proteger los derechos de 

los trabajadores, estan destinadas a reforzar la acci6n sindical a través de la capacitaci6n 

de sus miembros, prepararlos ante un nuevo escenario, un nuevo contexto, reforzar su 

acci6n en los procesos de dialogo con el Estado y las empresas, sobre los diversos temas 

y sobre la nueva inversi6n que Ilegarâ al pais. 
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.... Tenemos ...el proyecto deI Instituto Sindical, para la capacitacion y cosas 
por el estilo. Pero esas son las leyes de salvaguarda porqué? ... a la ratificacion 
dei CAFTA, va haber una afl uencia de mas de 10 mismo y que va haber 
probablemente una mayor importacion. Pero yo me veo en el espejo dei 
NAFTA donde Estados Unidos, Canada y México donde México de 
7,000,000,000 paso a 30 mil millones de exportacion. Y unD dice que bueno, 
pero qué pas6 en el sector laboral?, habia un porcentaje de 8 0 10% de 
desempleo y ahora ya anda por el 20. Yeso fue nada mas para la zona norte, 
pero qué pas6 con Chiapas y todo el sector deI Sur que esta desatendido .... P21 : 
Sinjecus3.asc - 21: II (181 :203) 

La adopci6n de estas leyes se ha logrado, expl ica unD de los dirigentes, gracias a la uni6n 

de fuerzas de las organizaciones que ejercieron presi6n para que dichas leyes fueran 

adoptadas y que se debe continuar con este proceso, porque la desuni6n que existe en el 

movimiento sindical ha causado mucho perjuicio a los trabajadores, a las personas a 

quienes precisamente deben defender. 

.... Pero ... si, le hemos hecho dano probablemente a nuestros, a las personas que 
nosotros decimos defender. Porque al no estar unidos, el gobierno y los 
empresarios han hecho cosas que si nosotros hubiéramos estado unidos no las 
hubieran hecho. Porque agui si ven que le estan haciendo algo al otro sindicato 
sandinista, el otro se queda callado. Y si el otro que estan destruyendo, que no 
es sandinista, el sandinista no dice nada.... P21: Sinjecus3.asc - 21 :26 
(429:455) 

a.3. Los sindicatos como un medio para garantizar el dialogo 

Para los sindicalistas, la presencia de un sindicato favorece el dialogo porque la empresa 

tiene un solo interlocutor para dialogar con los trabajadores, existe una sola voz y por 10 

tanto mayor posibilidad de lograr un mejor entendimiento respecto a las demandas de los 

trabajadores. 

... porque el sindicato a través de sus dirigentes habla una sola voz y cuando no 
hay sindicato los grupos de interés, la lînea habla y plantea, el otro problema y 
entonces el empresario no tiene un interlocutor, tiene una cantidad de 
interlocutores. El sindicato es un magnifico instrumento de entendimiento y de 
claridad puntual de las situaci6n que se estan dando. P21: Sinjecus3.asc - 21:5 
(71:84) 

... En mi empresa habia muchos riesgos laborales .... Para mi era una gran 
preocupaci6n, porque mi empresa pertenece a un consorcio (.. 00)' y este 
consorcio tiene 5 empresas, de 3 mil trabajadores y solo en mi empresa habian 
riesgos laborales severos .... Entonces coma yo ... pedi una reunion con el 
sindicato y los gerentes de la empresa, planteé la situaci6n y... entonces ellos 
dijeron que ... iban a remediar la situacion, y comenzaron a poner técnicos 
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especial izados en cada area y hasta hoy ya no se han presentado accidentes 
laborales, solo los accidentes que se producen pOl' imprudencia de los 
trabajadores porque no andaban las mascarillas. P19: Sinmctn l.asc - 19:5 
(73:96) 

Este dialogo, nos dice une de los lideres sindicales, debe sel' promovido tanto pOl' el 

gobierno coma pOl' las empresas, en lugar de creaI' la division entre los trabajadores. ÉI 

considera que es a través deI tripartismo y dei dialogo entre las partes que se pueden 

solucionar los conflictos y promover la democracia en el pais . 

... nosotros estabamos planteando de que estas empresas de maquiladora en vez 
de establecer mas division de los trabajadores, el gobierno en vez de promover 
mas divisi6n, 10 que deberia establecer ... para promover la democracia son los 
espacios tripartitos y los mecanismo de resolucion de conflictos a este nive!. 
Pero quienes promueven esto? Lo promueven los empresarios y el gobierno 
acepta. Entonces nosotros decimos de qué libertad de comercio estamos 
hablando, de qué democracia estamos hablando, de qué tripartismo estamos 
hablando? ... P20: Sinmrjbe2.asc - 20:24 (4 J 1:43 1) 

b. Problemas y obstaculos de la acci6n sindical 

Estos actores también identifican dos temas que obstaculizan la acci6n de los sindicatos: 

el no respeto de la libertad sindical y la politizaci6n. 

b.l La restricci6n al derecho de libertad sindical 

Uno de los problemas que esta directamente relacionado al no respeto de la libertad 

sindical es la constante disminuci6n de la tasa de afiliaci6n de los trabajadores a estas 

organizaciones. Los dirigentes sindicales mencionan que actualmente estas 

organizaciones cuentan s610 con el 5% de trabajadores afiliados en las ZFI. Uno de los 

dirigentes senala que el Ministerio dei trabajo tiene mucha responsabil idad en este tema, 

porque en algunos casos se convirtio en complice de estas empresas filtrando informaci6n 

a las empresas sobre las personas que intentaban formaI' sindicatos. 

.. .los sindicatos bien organizados, han tratado los empresarios de desbaratar, 
hay confabulaciones de los empresarios con la inversi6n extranjera y prueba de 
ello es que hay 23 funcionarios dei Ministerio dei trabajo que son ahora gerentes 
de recursos humanos, asesores legales de las empresas de maquila. Entonces 
cuando los sindicatos, los trabajadores ponen una denuncia en el Ministerio dei 
trabajo, mas tarda en Ilegar el trabajador a su puesto de trabajo cuando ya le 
estan dando su carta de renuncia .... los trabajadores que temen quedarse sin 
empleo y que temen que cuando se organizan los trabajadores estan las listas 
negras y los empresarios se pasan las listas porque los despidieron, si era 
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afiliado al sindicato 0 era sindicalista y esa lista ha hecho que el trabajador 
aunque apoye a los sindicatos no se afilien pOl' el temor que en ninguna empresa 
le van a dar empleo. P22: Sinpocst4.asc - 22: 18 (324:348) 

.... decimos nosotros, si en estas empresas de ZFI se respetaran los derechos 
humanos y los derechos sindicales no hubieran ningun problema en organizar 
80 sindicatos en 80 empresas de maquilas. No tuviéramos el problema de mas 
de 20 sindicatos destruidos, no tuviéramos el problema de mas de 2000 1idel'es 
sindicales y afiliados despedidos. POl' eso es que decimos nosotros que estos 
senores no estan cumpliendo con los derechos que tenemos establecidos. P20: 
Sinmrjbe2.asc - 20:20 (352:365) 

Se menciona aqui también la constitucion de sindicatos blancos dentro de algunas 

empresas que es util izada pOl' las empresas para cubrirse de las acusaciones de no respeto 

de la libertad sindical y a la vez sirve para neutralizar la accion de los sindicatos de 

trabajadores. Esta es una estrategia utilizada, nos explica uno de los Iideres sindicales, 

frente a las marcas extranjeras con las que tienen negocios argumentando que son 

empresas respetuosas de los derechos laborales, de los derechos sindicales y que 

mantienen una excelente relacion con el sindicato. 

....... en la practica estos sindicatos son formados pOl' la empresa. La empresa 
los forma y los afilia a alguna central. Con qué argumento? Para decir wando 
viene una marca importante y cuando nosotros hacemos campanas de que ahi no 
se respetan los derechos laborales, ellos dicen claro que si, si aqui existe un 
sindicato, y con ellos nos Ilevamos muy bien, pero es el sindicato que ellos 
forman, de la empresa, no es el sindicato que el igen los trabajadores con sus 
plenos derechos, conciencia de libeltad que quieren esos lideres sindicales. P20: 
Sinmrjbe2.asc - 20:21 (367:379) 

Otro de los sindicalistas nos comenta que el gobierno participa en la campana de 

desacreditacion de las organizaciones sindicales iniciada pOl' los empresarios. Incluso han 

sido calificados de terroristas economicos, de atentar contra la inversion, contra el 

gobierno y contra la democracia. El gobierno se ha convertido en un complice de las 

empresas, estima este dirigente, pOl' no tutelar los derechos de los trabajadores y 

perjudicar el sindicalismo en el pais. 

... A nosotros se nos cuestiona porque som os un sindicato que siempre estamos 
en la denuncia, que siempre estamos hacienda campana y denunciando este tipo 
de violaciones laborales. Entonces se nos califica de sindicatos negros y los 
sindicatos blancos son los patronales, los buenos que no generan ningun tipo de 
problema para los empresarios. Entonces hay dos tipos de sindicalismo que los 
mismos empresarios estan estigmatizando en la conciencia de los trabajadores. 
P20: Sinmrjbe2.asc - 20: 19 (343:350) 
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AI final resulta que cuando los sindicatos hacemos este tipo de campana, de 
denuncias ....estamos en contra de la inversiôn, deI gobierno, de la democracia. 
Se nos ha acusado de terroristas econômicos. Cuando nosotros hemos hecho 
campana en los Estados Unidos hace 2, 3 anos en el casa de (empresa 1) y 
(empresa 2) .... Ahf por organizar a los sindicatos, nos echaron presos, hubo una 
huelga, hubo juicios criminales en contra de los lfderes despedidos ... , entonces 
el gobierno dijo que nosotros estâbamos en contra de la inversiôn y que éramos 
unos terroristas econômicos. Pero quién va a pagar los dafios a esos 
trabajadores? Quienes son los violadores realmente, si la Constituciôn dice que 
aquf hay plena libertad sindical ... Entonces porqué razôn, el gobierno que 
deberfa tutelar esos derechos no 10 hacen? Porqué el gobiemo es cômplice? Esas 
son las grandes preguntas que nunca responde y el gobierno cuando nosotros 
establecemos para hacer un sindicato, él mismo filtra la lista a los 
empresarios .... P20: Sinmrj be2.asc - 20:25 (433 :459) 

b.2. La politizaci6n dei movimiento sindical 

Estos dirigentes reconocen que el movimiento sindical estâ altamente pol itizado y esta 

politizaciôn, manifiesta uno de los dirigentes, es promovida también por el gobierno y 

esto ha sucedido en todos los gobiernos que siempre han utilizado a los sindicatos para 

fines polfticos. 

....y ha hecho una prâctica deleznable que la hizo Somoza, ha dividido al 
movimiento sindical y crear un movimiento blanco para él manejarlo. Lo hizo 
Somoza, 10 hizo el FSLN. Creô la Central Sandinista de Trabajadores, un 
movimiento sindical sandinista para que saliera en defensa dei gobierno y ahora 
este senor 10 primera que hizo no sôlo fue combatir y dividir su partido con el 
hambre con el dinero dei erario publico. Sino crear una central Sindical 
oficialista y donde hay un sindicato nuestro hacen un sindicato. Lo estân 
haciendo en las ZFI, 10 estân haciendo en el sector publico para tener un sector 
que 10 apoye. P2]: Sinjecus3.asc - 21 :20 (326:340) 

En cuanto a la divisiôn que existe a nivel de sindicatos y la existencia de estos dos grupos 

de sindicatos, blancos 0 negros, uno de los sindicalistas opina que el problema se da a 

nivel de dirigentes sindicales. No existe sindicato bueno 0 malo, 10 que existen son malos 

dirigentes y que el sindicato retoma su verdadera funciôn, su verdadero objetivo cuando 

tiene al dirigente adecuado. 

.. .esos ... colores se 10 han puesto los mismos sindicatos para comenzar. El 
sindicato blanco, que le lIaman que nosotros despreciamos, que estâ 'manejado 
por la empresa. Al sindicato blanco le Jlaman al que se entiende con la empresa, 
al que platica con la empresa, al que lIega acuerdo con la empresa sin el choque. 
y el sindicato negro le dicen al que es combativo, al que plantea la situaci6n por 
media de la fuerza, que cierra portones. Sin embargo y yo he sostenido y sigo 
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sosteniendo que no ha nacido el sindicato malo, hay malos dirigentes. Desde el 
momento que usted cambia y le pone a un dirigente combativo ese sindicato se 
convierte en sindicato de otro color .... P21: Sinjecus3.asc - 21:6 (86: 110) 

Este mismo dirigente agrega que también los movimientos sindicales son responsables de 

la fait a de unidad. La politizaci6n de los sindicatos ha IJevado a una atomizaci6n deI 

movimiento sindical que les resta fuerza en sus reivindicaciones. ÉJ admite que hay una 

responsabilidad de todos los sindicalistas de que esta ocurra, quienes en nombre de la 

libertad de organizaci6n han formado muchas organizaciones y confederaciones 10 que ha 

degenerado en un Jibertinaje. ÉI menciona que se han hecho intentos de unificaci6n, pero 

esta s610 se ha logrado para determinados fines 0 ciertas reivindicaciones pero no en 

forma formaI y permanente. 

.. ....ha habido una atomizaci6n, en lugar de haber una unificaci6n, ha habido 
una atomizaci6n dei movimiento sindical que usando como elemento como 
justificaci6n que hay libertad, y 10 que hay es libertinaje. Si cada quien se siente 
con suficiente adherente 0 clientelismo sindical y se va y dice puedo hacer 
tantos sindicatos, tantas organizaciones, yo soy una Confederaci6n, yo soy una 
cabeza a nivel nacional. Es bueno, pero para el conglomerado en general es 
mala. Y somos responsables todos, algunos mas que otros pero al fin y al cabo 
todos. Los viejos que estamos, otros nuevos que vienen .... P21: Sinjecus3.asc 
21 :24 (395 :408) 

Desde ahi me di cuenta que la clase obrera tiene que buscar sus propias 
conquistas .... hemos hecho otros esfuerzos de unidad, cuando es organica no 
funciona. Ha funcionado con programas, acciones, defender el salario minimo, 
el CdT, celebrar el 1 de maya juntos, aJgunas cosas hemos hecho, pero ahora 
tenemos como un referente, que nos reunimos, discutimos. P21: Sinjecus3.asc 
21 :25 (410:427) 

... Esa es la dificultad, que la uni6n dei sindicato sea pequena, porque donde la 
correlaci6n de fuerzas es favorable al trabajador une logra cualquier cosa. 
P21: Sinjecus3.asc - 21 :33 (551 :564) 

c. Nuevo roi para los sindicatos 

En cuanto al roi que deben asumir los sindicatos hoy en dia, uno de los dirigentes 

sindicales considera que los sindicatos deben adaptarse y crear nuevas alianzas con la 

sociedad civil para tener mayor fuerza en la defensa de los derechos de los trabajadores. 

Este dirigente nos comenta que anteriormente eran los sindicatos quienes lideraban las 

luchas sociales, pero que en el nuevo contexto econ6mico, esta situaci6n ha variado, que 

se deben buscar alianzas, compartir experiencias y conocimientos y todo esta favorece al 

trabajador porque contribuye a una mejor defensa de sus derechos. 
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Otra critica que se nos ha hecho es que a los sindicatos nos dicen que hemos 
estado encerrados y esa critica nosotros hemos reflexionado porque los 
sindicatos en los afios 70 eran sindicatos que lideraban la lucha social. Hoy por 
el mismo cierre de empresas, privatizaciones son pequefias expresiones que 
estan quedando en el contexto de cada pais. Entonces nos decian que los 
sindicatos éramos cerrados, no nos abriamos, ahora nosotros coma federaci6n y 
la mesa laboral sindical de la maquila formamos una coalici6n con la sociedad 
civil que se lIama Coalici6n por la defensa de los derechos humanos y laborales 
de la maquila donde estân el Centro Nicaragüense para la defensa de los 
derechos humanos, la Procuraduria de los derechos humanos, el Centro de 
educaci6n y promoci6n social que es una ONG que estâ en 10 que es salud 
reproductiva, el Centro Humbolt sobre el medio ambiente, el Centro (.) 
Valdivieso que esta sobre la incidencia de participaci6n ciudadana. Entonces 
hemos hecho esa coalici6n en respuesta a esta critica que se nos hacia.... P22: 
Sinpocst4.asc - 22 :25 (479:506) 

Entonees también hemos abierto espacios y compartimos parte de nuestra 
acti vidades con estas organizaciones y hacemos actividades de reforzamiento, 
de transmisi6n de experiencia y con esta coalici6n compartimos diferentes 
actividades y comparecemos como una instancia dentro de la sociedad civil yes 
un respaldo que estân obteniendo los trabajadores de las maquilas y los 
sindicatos de organizaciones que estân trabajando el tema, la problemâtica de 
las maquilas y esa es otra de las criticas que se nos hacia a nosotros pero ya 
nosotros ya formamos esa coalici6n.... P22: Sinpocst4.asc - 22:26 (508:526) 

C. Percepci6n de losfuncionarios publicos 

El discurso de estos actores es bastante interesante y bastante critico sobre la acci6n que 

ejercen los sindicatos. Ademâs dei temas dei papel que juegan los sindicatos en la 

protecci6n dei trabajador, los otros temas que surgieron en el discurso de estos actores 

fueron el problema de no respeto de la libertad sindical, la participaci6n dei movimiento 

en la propuesta de leyes y la politizaci6n. 

a. El roI de los sindicatos en la proteccion de los derechos dei trabajador 

Los funcionarios publicos se refirieron a dos temas en cuanto al roI de los sindicatos en la 

protecci6n de los trabaj adores: la acci6n sindical como media de defensa de los derechos 

dei trabajador y la participaci6n de los sindicatos en la formulaci6n de leyes en el 

contexto dei CAFTA. 

a.l Como medio de defensa deI tra bajador 

Estos actores hacen criticas muy severas sobre la acci6n sindical. Un funcionario dei 

Ministerio dei trabajo considera que los sindicatos en lugar de ser facilitadores, 
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mediadores entre el empleador y los trabajadores, son mas bien un obstaculo en la 

relaci6n entre el trabajador y el empleador. 

...La verdad es que yo le diria que el sindicalismo no es culpa deI gobierno, que 
no empuje mucho, si no que el movimiento, le voy a ser muy honesto, esta muy 
decafdo. Por dos razones fundamentales, primero porque en muchas instancias, 
hay varias excepciones naturalmente, no es un gran facilitador, no es interesante 
poner diques y diques para hacer algo muy inteligente, sino que hay que ser un 
faci litador para que junto a la empresa buscar una mejoria para los trabajadores. 
Segundo porque no ha habido una campana para buscar un sindicalismo cada 
vez mas numerario. P15: fpVgmt4.asc - 15: 15 (238:254) 

También se les responsabiliza de promover el incumplimiento de las empresas de las 

resoluciones de reintegro de los trabajadores por despidos injustificados. Los sindicatos, 

nos comenta este funcionario, entran muchas veces en negociaci6n con las empresas para 

el pago de la doble indemnizaci6n al trabajador cuando no se da el reintegro. 

.. .Entonces el mismo trabajador, los mismos movimientos sindicales 
promueven que se violen, que no se respete. El empleador dice te voy a dar tres 
veces 10 que te corresponde pero vete. Y los movimientos sindicales, dicen esta 
bien gracias estan promoviendo la cultura de incumplimiento porque acuérdese 
que las sentencias de los jueces son de cumplimiento obligatorio, porque aqui 
quien ordena el reintegro son los jueces, no el Ministerio. P15: fpVgmt4.asc 
15:46 (801:814) 

Igualmente, se critica a los sindicatos por su poca participaci6n en las campanas de 

prevenci6n de riesgos laborales. Una de las funcionarias, considera, que los sindicatos 

deben promover junto con las empresas que se real icen las capacitaciones sobre la 

utilizaci6n de los medios de protecci6n, para que estas se lIeven a cabo dentro dei horario 

de trabajo, asf coma el fortalecer las comisiones mixtas (empleadores y trabajadores) que 

se constituyen para la prevenci6n de los riesgos laborales. Sin embargo, ella nos comenta, 

hasta el momento, la posici6n de los sindicatos es simplemente el de la denuncia, el 

senalamiento, pero no tienen un planteamiento positivo para mejorar las condiciones dei 

trabajador. 

... hemos tratado de fortalecer es 10 de la comisi6n mixta. La comisi6n mixta es 
un 6rgano paritario porque esta compuesta por trabajadores y empleadores y de 
esta manera garantizar la beligerancia de los sindicatos. Generalmente la 
posici6n dei sindicato ha sido el senalamiento, pero no un planteamiento pro 
positivo con el interés de buscar acciones para mejorar las cosas dentro. Porque 
ellos realmente podrfan negociar algunas pautas con el empleador coma el 
tiempo para la capacitaci6n. Entonces a través dei trabajo de las comisiones 
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mixtas en los centros de trabajo, damos seguimiento, ya que estan obligados 
porque la ley dice que se tienen que reunir una vez al mes, entonces 
aprovechamos ese espacio para reunirnos con ellos. Hay comisiones mixtas que 
han estado trabajando, que han estado funcionando pero no es en la mayorfa. 
Pl3: fpRginS2.asc-13:28 (499:518) 

a.2 Participacion de los sindicatos en la propuesta de leyes 

Estos actores reconocen los esfuerzos realizados pOl' el movimiento sindical a fin de 

proteger a los trabajadores de los efectos dei CAFTA. Un funcionario miembro de la 

Comision laboral de la Asamblea hace referencia a las leyes que han sido adoptadas y que 

ya hemos mencionado en la seccion anterior y de otras propuestas de ley que estan aun en 

Comision. 

... El movimiento sindical en su momento presento una serie de proyectos de 
ley, pOl' ejemplo presento el proyecto de ley de los derechos laborales 
adquiridos, fue aprobada la Jey, pero actualmente la empresa privada esta 
asustada y han presentado alrededor de 30 recursos de inconstitucionalidad 
contra esta ley, que es una ley muy sencilla que dice que los derechos laborales 
contemplados en la Constitucion polîtica, el CdT y los convenios colectivos son 
derechos adquiridos .... P14: fpLtaassmb3.asc - 14:28 (556:575) . 

.. Otra de las leyes que planteo el movimiento sindical es la ley de contratacion 
preferente de los técnicos y profesionales nicaragüense que ya también fue 
aprobada que no la han vetado pero tampoco le hacen caso. Otra fue la creacion 
dei Instituto de formacion sindical que todavia esta en la tuberia de la Asamblea 
Nacional, esta el proyecto de ley de los procuradores laboraJes, que es un 
proyecto de ley para buscar la forma de que los trabajadores tengan su asesorfa 
en los conflictos. Porque uno de los problemas que se vienen suscitando en 
nuestro pais es que los trabajadores no tienen la posibilidad de tener 
asesoria....Pero estas leyes no han sido aprobadas aun. P14: fpLtaassmb3.asc 
14:29 (577:590) 

b. Problemas y obstaculos de la accion sindical 

Estos funcionarios identi fican tres temas que ellos consideran que obstaculizan la accion 

sindical: el no respeto de la libertad sindical, la politizacion y la falta de renovaci6n dei 

movimiento. 

b.l Las restricciones a la libertad sindical en las ZFI 

En cuanto al no respeto de la Iibertad sindical, que es uno de los obstaculos para que los 

sindicatos puedan realizar su funcion, se reconoce que existe en algunas empresas, una 

clara violacion a la libertad sindical, que inclusive hay dirigentes sindicales a quienes se 
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les ha abierto causa penal. Uno de los funcionarios considera que esta es una conducta 

general izada en estas empresas de ZFI. 

.... si ha habido una conducta generalizada de alrededor la negativa de la libre 
organizacion sindical y de negociacion colectiva. Esa si es una conducta muy 
generalizada.... PJ4: fpLtaassmb3.asc - 14:5 (115: 128) 

Un alto funcionario dei Ministerio dei trabajo trata de eliminar todo tipo de 

responsabilidad por esta actitud asumida por las empresas en relaci6n a los despidos de 

lideres sindicales 0 por los medios utilizados por las empresas con la finalidad de 

neutralizar la organizacion 0 formacion de un sindicato. ÉI sefiala que el Ministerio dei 

trabajo interpone sus buenos oficios para garantizar que se respete la libertad sindical. 

... no es que los gobiernos le ponen barrera al sindicalismo. Ha habido 
bastante libertad sindicaJ, y no es culpa dei ministerio que algunas empresas 
coma estrategias, a veces despiden, utilizan artimafias y dislocan al sindicato, 
porque aqui en Nicaragua con 20 personas se forma un sindicato. Entonces 10 
que hacen las empresas es si en la solicitud hay 24 trabajadores, buscan coma 
ganarse a 5 0 7 Ydiluye a esos 20 para que no se pueda formar el sindicato y 
eso es 10 que esta haciendo el Ministerio dei trabajo, interponiendo sus buenos 
oficios para garantizar el sindicalismo libre .... P15: fp Y gmt4.asc - 15: 16 
(256:277) 

b.2. La politizacion dei movimiento sindical 

El tema de la alta politizacion de estas organizaciones esta también presente en el 

discurso de estos actores. Un funcionario estima que el gran problema de las 

organizaciones sindicales es la divisi6n que existe debido a la marcada politizaci6n de las 

diferentes organizaciones. En cambio, él menciona que entre los trabajadores no existe 

esta division ni diferencias politicas. Los trabajadores tienen una causa comun, la mejora 

de sus condiciones Jaborales, su salario 0 contar con un convenio colectivo. 

... La verdad es que los sindicatos es que los sindicatos tienen que buscar 
puntos de conciliacion con las empresas para mantener estabilidad .... A mi me 
parece el elemento ideologico ha sido el elemento preponderante en la division 
de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales han estado 
siempre marcadas por las ideologias de los partidos politicos. Ese ha sido uno 
de los problemas fundamentales. Los trabajadores en las bases no tienen ese 
problema, ellos estan mas preocupados por su salario, por su convenio 0 por sus 
horas extras. La division es menor. En una empresa pueden haber 3, 4 sindicatos 
y hay coincidencia, mucha coincidencia.... P14: fpLtaassmb3.asc - 14:34 
(680:702) 
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El funcionario de la Asamblea Nacional nos explica que el problema de la politizaci6n de 

las organizaciones sindicaJes ha existido siempre tal coma 10 sef'ialaba uno de los 

dirigentes sindicales en la secci6n anterior. Hay una tendencia de los dirigentes sindicales 

de asumir la posici6n de determinados partidos politicos y dichos partidos siempre han 

utilizado a estas organizaciones. 

... Desgraciadamente en nuestro pais todas las organizaciones sindicales sin 
excepci6n alguna fueron creadas por partidos polfticos. Entonces los partidos 
politicos siempre se han aprovechado de ellas. Y normal mente los dirigentes 
sindicales nacionales siempre han defendido las posiciones politicas de los 
partidos politicos..... P14: fpLtaassmb3.asc - 14:32 (637:655) 

Esta politizaci6n esta afectando grandemente a los sindicatos que no logran constituir 

organizaciones s61idas, y dejan de 1ado los programas de educaci6n y de dialogo que 

deben efectuar en beneficio de los trabajadores. 

... El problema que coma las organizaciones estan muy marcadas por la 
ideologia politica pierden la perspectiva de 10 elementos que deben estar 
marcadas .... Por ejemplo el CAFTA y la globalizaci6n, este... son luchas que 
estan en las cupulas de las organizaciones sindicales. Fijese bien, la ironia de la 
v'ida, las organizaciones nacionales de la 2FT han protestado contra le CAFTA. 
Los trabajadores el otro dia se fueron a proyectar el apoyo al CAFTA. Qué 
significa esto? Que las organizaciones nacionales no estan hacienda el trabajo 
en la base .... P14: fpLtaassmb3.asc - 14:35 (704:721) 

Se afecta también al trabajador nos dice un alto funcionario dei Ministerio dei trabajo, 

debido a que cuando se discuten temas importante para el trabajador, algunas 

organizaciones sindicales lIegan ya con una consigna partidaria de no negociaci6n, no 

buscan salidas ni ofrecen alternativas. Se trata de oponerse a las politicas deI gobierno 

sean 0 no positivas. 

... Yeso 10 vimos en la aprobaci6n dei salario mInlmO, donde estan 
representados sindicatos de aiguna ideologia y entonces no firman pues porque 
esa es su consigna, coma es el casa de los sindicatos sandinistas. En este caso, 
firm6 un sector dei sandinismo, pero el sector mas fuerte no firm6. La otra 
central sindical, porque esta dividida, esta fraccionada, Ilevan una consigna de 
no firmar ... P15: fpYgmt4.asc - 15:20 (335:344) 
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b.3 Falta de renovacion deI movimiento 

Uno de los funcionarios, considera que las organizaciones sindicales no se han renovado, 

continuan con las luchas tradicionales de reivindicaci6n de salario, horas extras, pero no 

hay una preocupaci6n sobre la necesidad de capacitar a los trabajadores, de consolidar 

fuerzas para creaI' instancias mas s6lidas. 

Las organizaciones sindicales todavÎa se han quedado mucho en la lucha 
reivindicativa, 0 sea en la lucha pOl' el salario, pOl' las horas extras, todavÎa no se 
preocupan pOl' la formaci6n de los trabajadores, de creaI' instancias 
organizativas s6lidas. No hay una fuerza de ese tipo. Hay muchisimas empresas 
que no tienen sindicato, pro ejemplo muchas de las empresas dedicadas al 
comercio no tienen sindicato .... Las empresas en los hoteles son muy l'aras que 
haya sindicato ... Entonces una de las debilidades de la acci6n sindical es que 
todavÎa no hay organizaciones ... P14: fpLtaassmb3.asc - 14:24 (476:487) 

Estas organizaciones no han logrado ponerse al frente y desarrollar una estrategia para 

buscar alternativas ante el proceso de libre comercio. Es simplemente la practica dei 

ataque, de la denuncia pero no desarrollan nuevas estrategias de lucha y esta se debe a la 

falta de capacitaci6n de los dirigentes sindicales para poder preparaI' a los trabajadores a 

una mejor comprensi6n sobre los efectos de la globalizaci6n, de los beneficios y 

desventajas de este proceso. Él agrega que la globalizaci6n es una imposici6n mundial de 

la cual dificilmente se puede escapar, pOl' 10 tante hay que buscar las alternativas para 

hacerle frente . 

." Tiene que ver mucha con la estrategia variante de la estrategia econ6mica que 
se viene desarrollando en la regi6n centroamericana, con la globalizaci6n, que 
son temas que vienen marcando una pauta y que los trabajadores todavÎa no se 
han puesto al frente de estos movimientos .... no visualizan mas alla de 10 que se 
viene dando .... POl' ejemplo el casa de la globalizaci6n es una situaci6n en 
donde ha variado las economÎas en Centroamérica. Entonces cual ha sido la 
respuesta de los sindicatos? ..... protestaI' en contra dei CAFTA, contra la 
polîtica de la globalizaci6n, pero no ha planteado alternativas. Hay resistencia, 
pero no hay propuesta para mejorar esta situaci6n. Otra debilidad es la falta de 
educaci6n, es otro de los grandes problemas, que las organizaciones sindicales 
no han podido desarrollar polîticas de educaci6n para que los trabajadores 
entiendan cuâles son los beneficios, las debilidades que causaria a la economÎa 
la globalizaci6n, porque hay ventajas y hay desventajas, porque no podemos 
estaI' fuera de la global izaci6n. Eso esta claro. La global izaci6n es una 
imposici6n a nivel mundial que los paÎses no pueden escapar de ella, pero 
también hay que estaI' claro de los beneficios y desventajas. P14: 
fpLtaassmb3.asc - 14:25 (489:514) 
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D. Percepcïon de los actores economicos 

Los temas que se abordan aquf en relaci6n al roi de los sindicatos en la protecci6n de los 

derechos deI trabajador estân vinculados a las estrategias utilizadas por los sindicatos en 

la defensa de los trabajadores y la responsabilidad de estas organizaciones en la 

protecci6n deI empleo de los trabajadores. Asimismo, se abordan otras temas coma la 

libertad sindical y la corrupci6n. 

a. El roi de los sindicatos en la protecci6n de los derechos dei trabajador 

En cuanto al roi que desempenan los sindicatos en la protecci6n de los trabajadores, estos 

actores hacen referencia a dos temas: los sindicatos como media de defensa de los 

derechos de los trabajadores yen la protecci6n deI empleo. 

a.l Los sindicatos como media de defensa de los derechos de los trabajadores 

Un funcionario de la Corporaciôn de las Zonas Francas admite que los sindicatos son una 

garantfa para la defensa de los derechos de los trabajadores, particu \armente en pafses 

coma Nicaragua en donde existe una ausencia dei Estado en la defensa de los 

trabajadores. Los trabajadores necesitan organizarse para defender sus derechos ante esta 

ausencia dei Estado y ante las malas condiciones que brindan las empresas. Segun este 

funcionario, cuando los derechos de los trabajadores son respetados los trabajadores no 

sienten la necesidad de organizarse. 

P: Y tu consideras que los sindicatos son necesarios para garantizar los derechos 
de los trabajadores? R: En pafses como el nuestro si crea que es necesario 
porque cuando vos sentIs una ausencia de parte deI Estado por tutelar los 
legftimos derechos de Jos trabajadores, es necesario que los trabajadores 
busquen coma organizarse para defender sus derechos. Hay compaflfas acâ que 
tienen muy buenas condiciones y los trabajadores no sienten necesidad de 
organizarse en sindicato. La expresiôn de organizarse nace precisamente por un 
estado de aglutinar a los grupos en funciôn de defender sus intereses comunes, 
pero si todos los trabajadores estân bien, los trabajadores no sienten necesidad 
de organizarse. P 9: AEEngczfl.asc - 9:33 (604:617) 

a.2 La protecci6n dei empleo 

Uno de estos actores considera que ha existido una cierta irresponsabilidad de parte de los 

sindicatos en cuanto al derecho de huelga haciendo convocatorias a huelgas sin haber 

previamente cumplido con los requisitos de ley, 10 que ha ocasionado el despedido de 

muchos trabajadores. Esto dio lugar al surgimiento de organizaciones coma el MEC que 
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comenz6 a concientizar a los trabajadores, a capacitarlos sobre sus derechos e informarlos 

sobre los procedimientos de huelga, que estas no se acaten sin antes verificar si tal 

medida reune todos los requisitos para que fuera declarada legal. Posteriormente también 

comenzaron a aparecer otro tipo de sindicatos con una estrategia diferente de dialogo, 

pero muy pasivos . 

... Entonces empezaran a aparecer otras expresiones de organizaciones de 
sindicatos. Empezaron a aparecer organizaciones coma el Movimiento de 
mujeres Maria Elena Cuadra, que le decîan a sus trabajadores no se dejen 
engafiar par gente que dicen que vienen a defender los derechos laborales. 
Ustedes no se vayan a la huelga si antes ustedes no ven que llenan los requisitos 
porque a ustedes las van a correr. A los lfderes sindicales no los van a correr 
porque tienen fuero sindical, pero al resta de los trabajadores si ... Entonces 
ustedes sean cautelosos, y empezaron a capacitar a los trabajadores. Entonces 
luego empezaron a aparecer organizaciones sindicales coma la CUT, la CTN y 
la CTN 16gicamente tienen otra forma de actuar, que es el grupo de Martha. 
EIIos de repente es el otra extremo. Algunos que por cualquier casa gritan y 
1I0ran y pelean y los otros que son mas pasivos. P 9: AEEngczfl.asc - 9:30 
(516:541) 

Inclusive, nos comenta unD de los actores, se ha llegado a calificar a estos sindicatos 

coma sindicatos terroristas. Esta denominaci6n, nos dice, se debe a que los sindicatos 

atentan contra el empleo de los trabajadores y en un pais pobre coma Nicaragua, atentar 

contra el empleo es atentar contra la vida, porque el trabajo es el unico media con el que 

cuentan los trabajadores para subsistir, para cubrir sus necesidades basicas. 

... algunos empresarios 10 llaman los sindicatos conflictivos. Extremistas y 
algunos han llegado a util izar los términos de sindicato terrorista porque atenta 
contra el empleo de su compafiero de trabajo. Porque aqui en Nicaragua atentar 
contra el empleo, contra el empleo de otro trabajador, es atentar contra la vida, 
porqué con qué va a corner? Entonces han Ilegado al extrema ese.... P 9: 
AEEngczfJ .asc - 9:27 (453:479) 

Uno de nuestros interlocutores, empresario dei sector textil, nos dice que no comprende 

porque los sindicalistas no apoyan el CAFTA, un proceso que va a generar mas empleo 

para la regi6n. Él considera qU,e los sindical istas nicaragüenses deberfan apoyar la 

creaci6n de empleo en Nicaragua en lugar de brindar su apoyo al sindicalista americano 

que lIega a Nicaragua a desprestigiar el pars con la unica finalidad de impedir que las 

marcas extranjeras traigan empleo a Nicaragua y proteger asf el empleo para los 

trabajadores en Estados Unidos. 
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Entonces cual es el problema de los sindicalistas de la region porque no abrazar 
o cobijar ese gran beneficio de darles trabajo a 600,000 personas que en algun 
momento esas plazas laborales no existfan y que por esta industria el proceso de 
maquila se ha venido generando. Es el empleador mas fuerte de la region la 
maquila texti!. Entonces porqué prestarse ante la presion dei sindicalista 
americano para venir a crear una gran bulla, para desprestigiar no solamente al 
trabajador nicaragüense pero a la industria en general y asimismo desestimuJar 
al detallista americano. Esa es la intencion para que nos siga colocando trabajo 
en Nicaragua .... Entonces fregaste al contratista, algun chino talvez, pero no 
solo a él, ahora la fabrica se queda sin trabajo y nosotros no tenemos trabajo, 
quién nos va a responder por este trabajo?". Entonces no hemos entendido 
porqué ellos hacen eso? PlI: AEftani3.asc - Il :52 (991: 1016) 

... Entonces mira, si el sindicalista en Nicaragua esta por velar los derechos dei 
trabajador nicaragüense y proteger la fuente laboral de este pafs, Como se les 
ocurre estar prestandose a los alegatos de un sindicalista americano que 10 que 
quiere es que... la intencion de los americanos es que los detallistas de los 
Estados Unidos no coloquen mas trabajo en Nicaragua para que se convenzan 
que estos no son pafses dignos de dar trabajo, de maquilarle a los detallistas y 
por ende el detallista retenga y mantenga trabajo y salvaguarde la fuerza laboral 
de maqui las en Estados Unidos. PlI: AEftani3 .asc - 11:50 (951 :965) 

b. Problemas y obstâculos de la accion sindical 

Como problemas y obstaculos de la accion sindical, estos actores identifican dos temas: la 

libertad sindical y corrupcion. 

b.l Libertad sindical 

Estos actores consideran que la actitud de las empresas en cuanto a la libertad sindical 

obedece en gran parte a las estrategias de lucha que utilizan la mayorfa de los sindicatos 

para reivindicar los derechos de los trabajadores, que es siempre la confrontacion. Estos 

actores justifican la resistencia que muestran algunas empresas hacia la formacion de 

sindicatos porque los sindicatos no se han adaptado al nuevo contexto economico. 

Pero luego ellos empezaron, y la estrategia de lucha de (nombre de un 
sindicalista) en ese entonces era un tanto confrontativa, ... pero la forma de 
reclamar a veces no va con el estilo que esta tratando de propugnar hoy por hoy. 
Ahora el sindicalismo en vez de confrontar tiene que dialogar. Y tiene que ceder 
para poder lIegar a negociaciones .... de repente vienen y tenés un sindicato que 
reclama un derecho pero solo porque en una primera le dicen ahora no puedo, 
no podemos, al dia siguiente me paralizan la produccion. Es logico que ningun 
empresario y en ninguna parte dei mundo toleraria eso. P 9: AEEngczfl.asc 
9:28 (481:499) 
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Ellos seflalan que las empresas tienen temor de venir a Nicaragua debido a los sindicatos, 

inclusive piden a la CZF que les garanticen que no van a tener sindicatos en sus empresas 

una vez instaladas en el pais. 

... Los empresarios dice, aqui todo es bueno, 10 male son los sindicatos que 
tienen una forma que .... Entonces nosotros le explicamos que en las leyes estan 
obligados, la Constitucion, los Convenios, etc., que se respete la libertad 
sindical. Y si ellos quieren una garantia de que no van a tener sindicato, le 
decimos que aqui no se le puede dar, quién le va a dar esa garantia? ese es un 
acto soberano de los trabajadores. La garantia se la van a dar ellos mismo, si 
tiene buenas condiciones, tratan bien a los trabajadores, nadie va a tener 
necesidad de formar sindicato. P 9: AEEngczfl.asc - 9:52 (958:974) 

Ellos consideran que la mejor forma de tratar con estas empresas es a través dei dialogo y 

no de la confrontacion. Los sindicatos deben segun este actor, mostrar una actitud mas 

responsable contribuyendo a mejorar la productividad de las empresas 10 cual beneficia 

también al trabajador. 

... En el tema de la libertad sindical si se tiene que trabajar mas, pero no solo 
que trabaje el empresario a respetar las normas, si no también el sindicato que 
comience a demostrar un tipo de compostura diferente. El sindicalismo puede 
convertirse en aliado de la produccion ... Y aliado de la producci6n no quiere 
decir aliado de los empresarios, sino mas bien que entre mas gana la empresa, 
mas gano yo y después puedo demandar mas reivindicaciones. Si yo empiezo a 
demostrar que soy un sindicato responsable, que puedo trabajar con la empresa 
en coma fomentar los mayores niveles de disciplina y hacer que los trabajadores 
sean mas eficiente,... los trabajadores también podemos demandar dei 
empleador, que esas ganancias que también tuvo la compania no solamente es 
producto dei capital sino también de la riqueza que aportaron los trabajadores 
con buena disciplina y con alta eficiencia, 10 cual se traduce en incrementar la 
produccion y la productividad. P 9: AEEngczf1.asc - 9:42 (754:779) 

b.2. La corrupcion 

Uno de los problemas a los cuales estos interlocutores hacen referencia es el de la 

corrupci6n. Un funcionario de la CZF nos comenta que algunos sindicalistas negocian 

con las empresas el despido de lideres sindicales y las empresas logran desbaratar los 

sindicatos a través de estas negociaciones que se han realizado con algunas 

organizaciones sindicales. ÉI considera que esta conducta de algunos sindicatos afecta el 

desarrollo dei movimiento sindical porque la verdadera lucha sindical consiste en hacer 

desarrollar los sindicatos y no en hacerlos desaparecer. 
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a.1 

... hay un casa interesante porque este sindicato ya no queria continuaI' 
negociando pero el los empezaron a presionar y se fueron inclusive a Honduras a 
negociar con ( ) es una empresa canadiense que tiene inversiones en 
Nicaragua, hace camisetas que se Ilaman (.... ) y .... supongo que los canadiense 
se deben horrorizar de escuchar de que una compai'iia canadiense esta 
violentando los derechos laborales y buscan como tener el pico callado a 
cualquiera para que eso no salga a luz. Entonces .... se fueron estos sei'iores a 
negociar a Honduras y comenzaron a sacar una cantidad de dinero a favor de los 
trabajadores. P 9: AEEngczfl.asc - 9:56 (1012: 1031) 

....si yo estoy defendiendo la libertad de sindicalizacion, 10 que voy a negociar 
es que me reintegren a ese sindicato. Porqué voy a negociar que el sindicato se 
vaya?.... La verdadera sindicalizacion radica en que se me de la posibilidad de 
que se pueda desarrollar el sindicato, no voy a negociar de que muera el 
sindicato a cambio de dinero. Yeso paso en (.... ), ( .... ) yeso ha pasado también 
en otras empresas donde ellos se meten. Entonces la intencion digo es que a la 
vez que andan formando sindicatos, para luego negociar las cabezas de esta 
pobre gente, para luego pedir un monton de dinero y pues clara a los 
trabajadores les dan un parte y ellos se quedaran con otra. P 9: AEEngczf1.asc
9:57 (1033: 1047) 

E. Percepcion de las organizaciones 

Los temas abordados aquf pOl' estas actoras son: proteccion dei trabajador, representacion 

de la mujer y politizacion. 

a. Los sindicatos y la protecci6n dei trabajador 

Aquf estas actoras abordan un solo tema en relacion al papel de estas organizaciones en la 

proteccion dei trabajador: el papel de los sindicatos en la defensa y representacion de los 

trabajadores. 

Medio de defensa y representatividad 

Nuestra interlocutora dei movimiento de mujeres considera que los sindicatos no son el 

unico medio para la defensa de los trabajadores ni constituyen siempre una garantia para 

ello. Prueba de ello, nos sei'iala, es que su movimiento continua recibiendo denuncias de 

trabajadores que pertenecen a di ferentes organizaciones sindicales, 10 cual evidencia que 

dichos trabajadores no se sienten representados 0 que dichas organizaciones no defienden 

sus derechos eficazmente. 

Ademas, nos dice, en Nicaragua los sindicatos pueden constituirse con 20 trabajadores y 

pOl' 10 tanto, esos sindicatos no son representativos. 1ncluso, los trabajadores muchas 
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veces ni siquiera son informados de 10 que se negoci6 como convenio colectivo ni de su 

contenido. 

Muchos han tratado de creer 0 de hacerle creer a la gente que con s6lo con un 
método organizativo se puede lograr y esta comprobado que no es cierto. Te 
voy a poner un ejemplo, la empresa (... ), tiene 4 sindicatos, de izquierda, de 
derecho y de centra y aqui siguen viniendo las denuncias de las obreras de esas 
obreras de 10 que esta pasando en esa empresa. Por eso te digo yo, somos el fin? 
o somos el vehiculo? Que somos? Porque el hecho de que haya una 
organizaci6n no es garantia de que se cumplan los derechos, disculpeme y 
ademas los convenios colectivos que se firman muchas veces son papel mojado, 
por que los firma la cupuJa, los mil y pico de trabajadores ni siquiera saben 10 
que firmaron. Y ademas en este pais, organizar sindicatos es 10 mas faci!. Con 
20 pelones yo organizo un sindicato en empresas donde hay 1,000 trabajadores 
y automaticamente me convierto en representante de 1,000 trabajadores sin que 
me hayan electo. Explfcame eso! ... P17: orgSrmec2.asc - 17:20 (449:470) 

Otra de nuestras interlocutoras estima que en general los sindicatos cumplen su roi, pero 

que existe un grupo que sindical ista que se aprovecha de la situaci6n. 

... podriamos decir que en un 70% que cumplen su roi, pero hay un 30% que 
mas bien se aprovecha de la situaci6n dentro de los mismos dirigentes 
sindicales .... P16: orglAcenl.asc- 16:10 (188:207) 

b. Problemas y obstaculos de la accion sindical 

Sobre los problemas y obstaculos de la acci6n sindical en la defensa de los derechos de 

los trabajadores, estas actoras identi fican dos temas: la poca representaci6n de las mujeres 

en las organizaciones sindicales y la politizaci6n. 

b.l Nivel de participacion de la mujer en las organizaciones sindicales 

La preocupaci6n sobre la poca participaci6n y representaci6n de los derechos de la mujer 

en las organizaciones esta muy presente en estas organizaciones y ademas es un tema que 

ha sido abordado s610 por las trabajadoras y no por los demas actores. Nuestra 

interlocutora dei MEC opina que las mujeres no encuentran un espacio en las 

organizaciones sindicales. Lo que hacen estas organizaciones es reducir a las mujeres a 

proyectos, a programas, pero que siempre estan ausentes en la toma de decisiones y en las 

discusiones de temas importantes. Para ella el tripartismo, promovido por la OIT excluye 

a la mujer de los grandes temas de discusi6n en donde la participaci6n de la mujer es 

necesaria porque quienes negocian son hombres. 
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Ella considera que los sindicatos no representan las demandas de las mujeres, ellas no se 

sienten representadas y una clara muestra es que no hay mujeres dirigentes en' las 

organizaciones sindicales. Mientras esto persista, mientras no se reconozca que el sector 

laboral femenino tiene sus propias caracterfsticas y que sus derechos deben sel' 

respetados, no puede haber uni6n de fuerzas entre el movimiento de mujeres y las 

organizaciones sindicales. 

.. No cabemos porque con quienes negocian son los lideres hombres. P: No 
existen Ifderes mujeres dentro de las organizaciones sindicales? R: Hay lideres 
mujeres dentro de las secretarias de la mujer, que talvez ellas se sienten 
representadas. Pero su status no pasa de... La secretaria de la mujer, segun ellos 
de reducirnos a proyectos ... Pero a la hora de la toma de decisi6n, de convertirte 
en una negociadora igual que ellos, vos brillas pOl' tu ausencia. No estan en las 
grandes discusiones .... Entonces que pasa en el tripartismo? si vos te fijas solo 
son hombres. D6nde estan las mujeres? no estamos. Entonces usted esta 
Ilevando un proceso de consulta con el sindicato, supuestamente, con el 
gobierno, con los empresarios. Todos son hombres para ver 10 deI tema de la 
Polftica de empleo..... P17: orgSrmec2.asc - 17: 16 (304 :346) 

..... falta la representaci6n de la mujer. Si tu ves, la mayoria de dirigentes 
sindicales son hombres. Falta la representatividad de la mujer dentro de los 
sindicatos. P16: orgIAcen l.asc - 16: II (209:226) 

... Mientras el sindicalismo no reconozca ni l'espete el derecho de las mujeres. 
Mientras no reconozca que somos un sector que tiene caracteristicas 
particulares, mientras no haya transparencia en el movimiento sindical, 
dificilmente MEC podra hacer acciones con ellos. Porque no sé si es a favor de 
los trabajadores 0 a favor dei partido politico a cual ellos responden.... P17: 
orgSrmec2.asc - 17: 17 (348:389) 

b.2. La politizacion deI movimiento sindical y la proteccion deI empleo 

Esta representante dei movimiento de mujeres opina que uno de los grandes problemas 

dei sindicalismo es su falta de independencia. La influencia de los partidos polfticos los 

ha Ilevado a un sindical ismo no responsable en donde no se tiene en cuenta muchas veces 

los procedimientos a seguir, poniendo en riesgo el empleo de los trabajadores. POl' 10 

tanto, el Movimiento de mujeres no puede apoyar este tipo de acci6n . 

... Ese es el gran problema que tienen los sindicatos en este pais y es el gran 
obstaculo es que no hay autonomfa, ellos bailan el son que le toca su partido 
polftico. Entonces el MEC no puede hacer eso. Nosotros no podemos prestarnos 
a eso .... Vos crees que eso puede sel' acompanable? No. 0 que pOl' ejemplo hoy 
lanzas una huelga ilegal, sabiendo que 10 estan haciendo ilegalmente verdad? Y 
yo voy acompanar una huelga ilegal, cuando sé que esos trabajadores van a sel' 
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despedidos, que van a sel' lanzados a la calle pOl' no cumplir con el 
procedimiento de ley. Vos crees que nosotros podamos hacer eso? Poner en 
riesgo esta organizaciôn que nos ha costado tantos anos, que no le cuesta a nadie 
mas que a las mujeres que nos han estado acompanando durante estos II afios. 
Porqué? .. P17: orgSrmec2.asc - 17: 17 (348:389) 

Ese es el mayor problema que tienen estas organizaciones es: (I) su vinculo 
partidista y (2) su manera de operaI', su modus operandi. Y no han cambiado, 
siguen con el mismo mecanismo obsoleto, para esta coyuntura tienen que 
innovar. Si no van a seguir dando golpe tras golpe. P17: orgSrmec2.asc - 17:20 
(449:470) 

Conclusion 

Retomando 10 sefialado pOl' los actores entrevistados, la mayorfa de ellos manifiestan que 

los sindicatos constituyen una garantfa para la defensa de los derechos dei trabajador y 

como se puede constataI' han contribuido al fortalecimiento de los derechos de los 

trabajadores a través de las propuestas de leyes en este sentido. Pero contradictoriamente, 

también podemos ver cômo el tema de las negociaciones con los empleadores para la 

restituciôn de ciertos trabajadores y la salida de otros es puesto en evidencia pOl' algunos 

de los actores, 10 que va en detrimento de los derechos consagrados en la legislaciôn 

porque al negociar con las empresas, los sindicatos consciente y promueven el no respeto 

de las legislaciôn. Es evidente que para los trabajadores el contaI' con un empleo es de 

vital importancia. 

También se puede constataI' curiosamente que el tema dei empleo no esta presente como 

una preocupaciôn principal de los sindicatos. Todos los actores, salvo los sindicatos, 

directa 0 indirectamente han abordado este tema. No se han pronunciado sobre la poHtica 

de empleo, cômo ponerla en practica y en cuanto a la capacitaciôn de los trabajadores, si 

bien es mencionado, no se dan mayores alternativas 0 propuestas. 

En materia de protecciôn social, si bien existe la preocupaciôn en cuanto a la cobertura 

social y la mora de las empresas en el pago de las cotizaciones, en otros temas coma el de 

la prevenciôn de riesgos laborales, no existe la participaciôn activa de los sindicatos en 

las comisiones mixtas que son previstas en la ley justamente para promover la seguridad e 

higiene labora1. La mayorfa de estas comisiones mixtas no funcionan debido a la poca 

participaciôn de los sindicatos y de las empresas. 
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En materia de diâlogo, se reconoce que el respeto de la libertad sindical contribuye a una 

mejor estabilidad en las relaciones laborales, y que la existencia de los sindicatos facilita 

el dialogo entre los trabajadores y los emp1eadores porque constituye un canalizador de 

sus demandas. Sin embargo, la restricci6n a la libertad sindical en las ZFI es une de los 

grandes problemas que enfrenta el movimiento que les impide desarrollarse libremente y 

afecta la tasa de afiliaci6n de los trabajadores por el temor a ser despedidos. Pero también 

de deja en evidencia aqui el problema de politizaci6n de los sindicatos que lJeva a una 

falta de unidad en la acci6n y a confrontaciones importantes a todo nive!. Estos son dos 

aspectos que obstaculizan el establecimiento de un dialogo eficaz entre las partes. 

Muchos de los actores entrevistados hacen un lJamado a un sindicalismo mas responsable 

y al dia10go para fortalecer el movimiento sindical, a abrir los espacios a las mujeres para 

que el las puedan ser un actor protagonista en la defensa de sus derechos y de sus 

intereses. Se pone de manifiesto a1go que consideramos muy importante, el dialogo no 

s610 entre el Estado, el gobierno y los trabajadores, pero también entre los dirigentes y sus 

bases. 

Ademâs de estos temas que venimos observando como grandes obstâculos par el ejercicio 

de la labor de los sindicatos, los funcionarios publicos realizan importantes reflexiones 

sobre el nuevo roI que deben cumplir los sindicatos, se hace una referencia a una acci6n 

mas positiva, de ponerse al frente dei proceso de libre comercio, de la necesidad de 

capacitar a sus miembros para una mayor comprensi6n de este proceso. 
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3.3.3 Percepcion de los actores sobre la responsabilidad de las empresas en el 

respeto de los derechos de los trabajadores 

Aquf coma se podra apreciar los temas claves son la promoci6n de una cultura de 

cumplimiento de parte de las empresas, una condici6n necesaria para lograr una mejora 

de las condiciones dei trabajador. A continuaci6n veremos los temas que han sido 

abordados por los diferentes actores con relaci6n a la responsabilidad de las empresas. 

Cuadro 7: Temas abordados por los actores sobre la responsabilidad de las 

empresas 

Actores Trabajadores Sindicatos Funcionarios Actores Organizaciones 
publicos economicos 

Ternas -Condiciones -cond iciones -respeto de -cond iciones -condiciones de 
abordados de trabajo de trabajo derechos de trabajo trabajo 

-creaci6n -respeto trabajador -respeto -creaci6n 
empleo legislaci6n -seguridad legislaci6n empleo 
-respeto /higiene 
legislaci6n -respeto 

legislaci6n 

Como se puede ver la mejora de las condiciones de trabajo es un tema coincidente entre 

los actores. La importancia dei empleo es un tema siempre presente para los trabajadores 

y para las organizaciones, en particular el movimiento de mujeres y siempre ausente 

coma tema principal entre los sindicatos. 

A. Percepcion de los trabajadores 

Los temas a los cuales los trabajadores acordaron mayor importancia en cuanto a la 

responsabilidad que deben asumir dichas empresas fueron: condiciones de trabajo, 

empleo, cumplimiento de la legislaci6n. 

a. La rnejora de las condiciones de trabajo y respeto de los derechos laborales 

Los trabajadores consideran que las empresas tienen la responsabilidad de mejorar las 

condiciones de los trabajadores y de tener una visi6n mas humana dei trabajador. Si las 

empresas vieran al trabajador como un ser humano y no como un objeto de producci6n, 

las condiciones serian mejor. 



150 

Algunas de las trabajadoras manifiestan que el contar con buenas condiciones laborales 

contribuye a mejorar la productividad y eficiencia dei trabajador porque el trabajador se 

siente mas identificado con la empresa. Ellos consideran que las empresas tienen las 

posibilidades de mejorar las condiciones de los trabajadores pero falta voluntad para 

hacerlo. 

. ..yo crea que dependiendo dei ambiente donde estoy yo, voy a tener menos 
tension. Me voy a enfermar menos, voy a tener salud, una mente despejada, y 
puedo producir y el ambiente laboral no me va a beneficiar solo a mÎ sino 
también al patronal. Porque una trabajadora en un ambiente saludable y 
adecuado para el trabajador da mayor produccion y mayor calidad. Que 
significa que se el aumenta el costa al empresario porque como su produccion 
esta saliendo de mejor calidad entra mejor ingreso.... P 6: TbrRocencst6ii.asc
6:33 (675:697) 

...el empleador se de cuenta que el trabajador es muy valioso y que el empleador 
reconozca y valore al trabajador, que no 10 tenga como una maquina que le 
tenga que producir nada mas, sine que sepa que ese trabajador es humano, que 
tiene problemas como los que tiene él en su hogar, viven como vive él, siente 
como siente él y ademas de eso que tiene los mismo problemas que tienen todos 
los trabajadores también, con la diferencia que a él se le solucionan y a nosotros 
no ... por la misma situacion economica ....Cuando un empleador reconoce a su 
trabajador como... una persona humana, coma algo muy valioso, ... que estan 
trabajando mutuamente, que se siente coma de la empresa. Porque se va a 
preocupar por el ruido, se va a preocupar por su situacion econ6mica, se va a 
preocupar por sus hijos y su forma de vivir, va a querer que tenga ... mejores 
condiciones de vida. P 7: TbrGlajbe7iii.asc - 7: 17 (268:289) 

Otro tema importante es la mejora de los salarios. Esta trabajadora considera que una 

mejora de los salarios contri buiria a ampliar la cobertura social en favor dei trabajador. 

Asimismo, es responsabilidad de la empresa, el crear empleo, respetar los derechos de los 

trabajadores, establecer el dialogo con los trabajadores, informar y educar a los 

trabajadores sobre sus derechos. 

P: Qué responsabilidad le darias a la empresa? R: Yo pienso que si ellos 
pagaran mas coma se debe una cuota mas alta para el seguro social, talvez los 
beneficios serian otros para las mujeres embarazadas .... P 5: TbrShcencst5i.asc 
5:30 (547:563) 

La responsabilidad de las empresas debe ser de darle trabajo a todo el mundo y 
respetar al trabajador y tener una comunicacion. No sentirse coma si vos sos 
patron, y yo soy tu hijo, 0 yo soy tu esclavo. Porque asi nos estamos viendo en 
Nicaragua coma los esclavos de antes, que te pegaban, te gritaban, te 
empujaban .... P 6: TbrRocencst6ii.asc - 6:47 (911:923) 
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... como trabajador porque tenemos derechos y que nuestros derechos deben ser 
respetados. El hecho que ellos sean duei'ios de esas empresas no les da derecho a 
golpeamos, a gritarnos y tampoco no es justo ... P S: TbrShcencstSi.asc - S:3 
(29:S0) 

P: Quien es el principal responsable de garantizar los derechos dei trabajador? 
R: Los duei'ios de las empresas y el trabajador (.) el ministerio dei trabajo y el 
gobierno .... P 4: TbrAgnsd4ii.asc - 4: 18 (268:27S) 

b. La creacion de empleo 

El tema deI empleo esta directamente relacionado al sector de ZFI y a las trabajadoras 

debido a que es la fuente mas importante de empleo en el pais, particularmente para las 

mujeres obreras dei pais a pesar de los problemas que ahi se presentan. La mayoria de las 

mujeres que ahi laboran, como el\as 10 sei'ialan, son madres solteras y por 10 tanto, el 

empleo en las ZFI les garantiza una estabilidad que no la tendrfan en otro trabajo. Les 

garantiza un seguro social, un salario, si bien no es el ideal, al menos les permite 

alimentar a sus hijos. 

... yo pienso que ahora con las maquilas tienen mas oportunidad para trabajar. 
Pero siempre estamos en desventaja comparada con los hombres ... La mayor 
parte de las veces, trabajamos porque es necesario que mantengamos a nuestros 
hijos, porque la mayorfa de las mujeres que hay en las zonas francas son madres 
solteras. Yeso es una gran desventaja, IJevan la carga de varios hijos y con 10 
que gana no es suficiente.... P S: TbrShcencstSi.asc - S:21 (347:372) 

: Crees que las mujeres tienen mayores problemas que los hombres para 
trabajar? R: Pues yo pienso que ahora con las maquilas tienen mas oportunidad 
para trabajar. .. P S: TbrShcencstSi.asc - S:21 (347:372) 

.... la situaciân hoy en dia no esta para dejar el trabajo porque no hay trabajo en 
Nicaragua, solamente las ZF..... P 4: TbrAgnsd4ii.asc - 4:2 (28:40) 

c. Cumplimiento de la legislacion 

El cumplimiento de la ley por estas empresas es un tema abordado por estos actores y 

coinciden plenamente que es necesario promover el cumplimiento de parte de las 

empresas, de las leyes que protegen a los trabajadores. 

Para mi la responsabilidad de la empresa es el respeto de las leyes laborales. El 
respeto de 10 que esta establecido digamos para que ellos desarrollen sus 
actividades comerciales. Entonces la responsabilidad ... porque ahi en la ley esta 
establecido que les corresponde a ellos, que, es 10 que pueden hacer con los 
trabajadores, que le pueden permitir. P 8: TbrJcsjbe8iv.asc - 8:16 (306:317) 
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...que respeten nuestro C6digo dei Trabajo, nuestra Constituciôn Politica porque 
como nicaragüenses tenemos derecho..... P 5: TbrShcencst5i.asc - 5:35 
(663:674) 

... los empresarios en este sector maquilas, hace casa omise de estas 
instituciones, son leyes vigentes y aplicables para todo digamos el texto de ley. 
P 8: TbrJcsjbe8iv.asc - 8:7 (124:139) 

B. Percepcion de los sindicatos 

Basicamente el discurso de estos dirigentes se concentra en las obligaciones que deben 

sel' respetadas pOl' las empresas. Los temas a los cuales estos actores acordaron mayor 

importancia son: condiciones de trabajo y cumplimiento de la Jegislaciôn. El tema dei 

empleo no es abordado 0 pOl' 10 menos no es un principal punta al cual se ha hecho 

referencia. 

a. La mejora de las condiciones de trabajo 

Para los sindical istas, las empresas tienen la responsabi 1idad de mejorar las condiciones 

de los trabajadores, de capacitarlos, de invertir en su persona!. Uno de los sindicalistas 

explica que los trabajadores tienen que recurrir a sistemas fuertes de presiôn y de 

confrontaciôn para que se mejoren sus condiciones porque la empresa no tiene la 

iniciativa de hacerlo. Sin embargo, muchas de estas empresas en Jugal' de asumir estas 

responsabilidades practican un dumping social beneficiandose de una mana de obra 

barata, ademas de no cumplir con las normas y obligaciones laborales. 

...Yo no pierdo de vista las limitaciones que hay en este pais. Es cierto que no 
nos podemos dar ellujo de Iienar todas las demandas de los trabajadores, pero si 
se puede graduaI' y si una empresa es capaz de tener grandes ganancias, de hacer 
edi ficios, de hacer mas producciôn. El trabajador también tend ria la oportunidad 
de mejorar su condiciôn sin poner en riesgos a la empresa ni la economia dei 
pais. Aqui de repente dicen no, no hay y te vas a un paro, 0 a una huelga y se 
soluciona. Porqué lIegar a esos extremos de confrontaciôn ... ? P21: 
Sinjecus3.asc - 21 :22 (358:372) 

.... la empresa es una unidad de producciôn que tiene componentes de 
trabajadores de limpieza hasta el gerente y el presidente de la empresa. En ese 
sentido crea que disponen de mayores l'ecu l'SOS para el bienestar de los 
trabajadores e impulsaI' programas de capacitaci6n. Dejar un dinero al INATEC, 
que dan el 2%, pero ademas de eso cada empresa deberia tener un programa 
especial de capacitaciôn en su area. Van capacitando la mana de obra con 
titulos y técnicamente en la practica diaria. Esa responsabilidad no la ha 
asumido la empresa, de creaI' una fuerza laboral capacitada. Aqui nosotros 
tenemos a nuestros empresarios haciendo dumping social, participando en el 
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mercado rural con ventajas comparativas, producto de no pagar seguro social, 
no pagar buenos salarios, prestaciones, bienestar y seguridad e higiene. P21: 
Sinjecus3.asc - 21 :34 (566:585) 

También se menciona aqui que las empresas ven la mejora de las condiciones laborales 

de los trabajadores como un gasto y no coma una inversion. No perciben que mejorando 

las condiciones laborales, los trabajadores se vuelven mas productivos. Uno de los 

dirigentes considera que no se requiere de una gran inversion para brindar las condiciones 

minimas aceptables. 

....aqui los empleadores miran la seguridad e higiene dei trabajo 0 mejorar las 
condiciones de trabajo coma un gasto social y no coma una inversion. Entonces 
cuando ellos miran gasto para ellos significa pérdida y no una utilidad. Si los 
empresarios destinaran dentro de sus presupuestos... un porcentaje para mejorar 
las condiciones en su fabrica, es una cuestion de vol untad para hacer eso. Pero a 
veces no se requiere grandes inversiones para mejorar esas condiciones. Un 
ejemplo, hay trabajadores que talvez trabajan en bancas pero talvez ellos 
necesitan una silla con respaldo y para eso no se necesitan ni dolares, porque 
eso se puede hacer aqui en el pais. Empezando por ahi, el mejorarle a los 
trabajadores que operan sus maquinas, mejorandoles sus sillas que no va ser 
mucha inversion. P22: Sinpocst4.asc - 22:31 (629:646) 

Asimismo, se senala que las empresas no toman conciencia de la importancia de prevenir 

los riesgos y accidentes laborales. Que con un proposito de ahorro, muchas veces ni 

siquiera proporcionan los medios de proteccion. 

... Nosotros creemos que es muy serio este tema, el de la seguridad laboral y que 
muchas de estas companias con un falso propôsito de ahorro no compran ni dan 
las condiciones porque 10 ven coma un gasto y no coma una inversiôn. El hecho 
de mantener en buenas condiciones a sus trabajadores. Muchas de ellas evaden 
estas condiciones laborales que estan por ley para no comprar mascarillas, 
guantes, equipos de protecciôn para los trabajadores.... P20: Sinmrjbe2.asc 
20:9 (135:160) 

b. El cumplimiento de la legislaci6n 

También se senala que las empresas deben ser mas responsables en el tema deI pago de 

las cotizaciones de seguridad social para que el trabajador no se vea afectado. Existen las 

leyes que protegen al trabajador en estos casos, pero las empresas no cumplen con la ley. 

... las empresas le quitan al trabajador su cotizaciôn al seguro social en el primer 
pago, de la primer quincena, pero resulta que las colillas de pago no las entrega 
al mes siguiente sino tres meses después en algunos casos y en otros nunca 
entregan las colillas dei seguro y si no le entregan las colillas dei seguro, el 



154 

trabajador no puede il' a que le respeten un servicio de atenci6n en las unidades 
de salud que estan inscritas en el seguro social y hay muchas empresas en el 
casa de ( .... ) que se han denunciado en el que esta compania debe mas de 6 
meses de la cotizaci6n dei seguro y pOl' 10 13nto esos trabajadores no tienen 
derecho de il' a una clinica provisional. Esos trabajadores estan desprotegidos. 
. .. P20: Sinmrjbe2.asc. 20:12 (189:208) 

C. Percepcion de losfuncionarios publicos 

Los temas a los cuales estos actores acordaron mayor importancia fueron: el respeto de 

los derechos dei trabajador, la seguridad e higiene ocupacional y el cumplimiento de la 

Jegislaci6n. 

a. Respetar los derechos deI trabajador 

Las empresas, nos dice uno de los funcionarios, tiene una gran responsabilidad en cuanto 

al respeto de los derechos de los trabajadores. El respeto de derechos genera estabi 1idad 

en la relaci6n laboral y las empresas deben tener en c1aro que en Nicaragua se deben 

l'espetar los derechos de los trabajadores para contribuir a la estabilidad dei pais y no 

generar resistencia de parte de Jos trabajadores. 

... R: Los empresarios tienen una gran responsabilidad porque los derechos 
laborales de los trabajadores una vez reconocidos y respetados pOl' las empresas 
producen estabi 1idad. Entonces las empresas y los trabajadores tienen la 
necesidad de tener estabilidad en el pais. Pero no puede haber estabilidad si la 
empresa les niega los derechos labo raies a los trabajadores. Eso cree 
inestabi lidad y resistencia de los trabajadores a defender sus derechos. Las 
empresas deben estaI' c1aras de que en Nicaragua se deben l'espetar los derechos 
laborales. Y hay una muestra muy clara, en las empresas donde se ha negociado 
convenio colectivo no hay conflictos de gran envergadura. En las empresas 
donde hay negativa de negociaci6n colectiva hay conflicto fuerte. A la empresa 
entonces no les conviene. En conclusi6n los trabajadores y empleadores tienen 
la necesidad de estabilidad para que los trabajadores den su maxima aporte al 
rendimiento y a la productividad .... La estabilidad le va a dar ganancia, calidad, 
etc. P14: fpLtaassmb3.asc - 14:46 (897:921) 

b. Respetar y promover las poHticas y normas de seguridad e higiene 

ocupacional 

El sector de las ZFl es uno de los sectores en donde existen mayores problemas de 

accidentes y riesgos laborales pOl' 10 que se pretende que las empresas comiencen a 

promover la higiene y la seguridad en el trabajo y que hagan usa de los mecanismos 

existentes tales como las comisiones mixtas para promover y fortalecer estos programas 

de prevenci6n de riesgos y de sensibilizaci6n dei trabajador. Este funcionario nos explica 
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que se esta comenzando a lIevar a cabo una campana de educaciôn dentro de las empresas 

de ZFI con la final idad de sensibi 1izar también a los trabajadores sobre la necesidad de 

utilizar los medios de protecciôn, asi coma promover el trabajo de las empresas y de los 

sindicatos en este sentido. Estas campafias de sensibilizaciôn se lIevan generalmente 

fuera de las horas de trabajo, fines de semana, porque las empresas no abren espacios 

dentro de la jornala laboral para capacitar a los trabajadores. 

Las empresas, continua la funcionaria, no muestran responsabilidad ni voluntad de 

participar en esta campana. Inclusive, esta campana de sensibilizaciôn es efectuada de 

manera informativa y preventiva, real izandose recomendaciones en lugar de la 

imposiciôn de multas, sin embargo, el porcentaje de cumplimiento de estas 

recomendaciones es muy bajo. Las empresas que participan en estos programas son 

generalmente aquellas que tienen las mejores condiciones, que tienen una mayor 

preocupaciôn en cuanto a la prevenci6n de accidentes. En las demis empresas, 

especialmente de origen asiatico, el trabajo es mas dificil, hay mucha resistencia de parte 

de ellas a participar en estos programas, en recibir las recomendaciones e inclusive una 

negativa de recibir a los inspectores. 

SB: En manufactura que esta incluido el grupo de las maquilas nos reportan 
aproximadamente el 60% de los reportes por riesgos dei trabajo la diferencia de 
esta es que la mayoria son leves. No son accidentes graves. RG: La mayoria de 
los accidentes reportados al seguro social son leves de manera general de todos 
los sectores. SB: Entonces cuando se inicia este programa nacional de 
prevenci6n que asi se lIama, 10 que se pretende son 3 objetivos principales: el 
primera en contribuir con la prevenci6n de los accidentes y de las enfermedades 
ocupacionales; el segundo es la adopci6n de medidas de higiene y seguridad 
ocupacional, que el empleador las adopte, que el trabajador sensibilizado 
reconozca sus riesgos y cumpla con las medidas de seguridad que estan 
establecidas que muchas veces son pocas pero incluso las pocas que estan el 
trabajador no la cumple; y en tercer lugar el fortalecimiento de Jas comisiones 
mixtas. Lo que pretendemos principalmente es que dentro de la empresa se 
promueva la higiene, la seguridad y la salud dei trabajador y no que tenga que 
ser un organismo externo. P13: fpRgins2.asc - 13: 19 (309:333) 

... El porcentaje de cumplimiento de Jas recomendaciones en las maquilas esta 
en un 25%, es decir que de cada 10 recomendaciones se cumplen 2 0 3. P: qué 
acci6n pueden tomar ustedes para que se cumplan? SB: Pues actualmente no 
tenemos mecanismos coercitivos para el cumplimiento de las recomendaciones. 
El programa nacional se financia con la contribuciôn dei emp\eador. Una de 
nuestras mas grandes preocupaciones ha sido la concientizaciôn, la 
sensibilizaciôn, el decirles que esta es importante y en esa linea es que hemos 
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venido trabajando. No en la Iinea de la multa excepto en algunos casos como la 
no inscripcion deI trabajador, dei no reporte de los accidentes de trabajo. Ah[ si, 
la ley es muy clara, tenemos que aplicar multas......y asi sucesivamente, pero 
no es algo obligatorio, sino que buscamos empresas que deseen participar con 
estos proyectos y trabajamos con ellos, generalmente son las empresas que 
mejor estan las que trabajan, es mucho mas facil el trabajo cuando dentro de la 
empresas se conciben este tipo de gestion ya sea porque es parte de sus politicas 
o de las politicas de los compradores por 10 general norteamericanos .... PI 3: 
fpRgins2.asc - 13:24 (402:447) 

... El INSS capacita de Lunes a Viernes, en algunos momentos tenemos que dar 
capacitaciones el sâbado y el domingo porque es el tiempo que los trabajadores 
estan disponibles. Pero los empleadores, no todo los empleadores tienen la 
vision de que invertir un tiempo de su produccion en capacitar vuelve 
al trabajador mas productivo, entonces generalmente no paralizan las 
actividades, no hacen espacios dentro de su jornada laboral para capacitarse. 
P13: fpRgins2.asc - 13:27 (486:497) 

c. El cumplimiento de la legislacion 

La funcionaria nos dice que Jas empresas por su palte deben asumir una responsabilidad 

de afiliar a los trabajadores y cumplir con las disposiciones sobre higiene y seguridad 

ocupacional, de colaborar con las instituciones en la aplicacion y respeto de la legislacion 

para la proteccion dei trabajador. 

... la obligacion de las empresas de afiliar a sus trabajadores, ... , las 
notificaciones de accidentes y de los nuevos ingresos de trabajadores, la 
colaboracion en cuanto a la prevencion de los riesgos ocupacionales, acatar las 
recomendaciones de los inspectores .... P13: fpRgins2.asc - 13:35 (641 :652) 

D. Percepcïon de los actores economicos 

Aqui los temas abordados por estos actores fueron: condiciones laborales y cumplimiento 

de la legislacion. Un tema importante que es mencionado por estos actores es la 

influencia que ejercen las marcas extranjeras en 10 referente a las condiciones laborales. 

a. La mejora de las condiciones de trabajo 

Estos actores son conscientes que las empresas tienen la responsabilidad de mejorar las 

condiciones de trabajo y se ha venido logrando en las ZFI. Sobre este punta, un miembro 

de la CZF senala que las marcas extranjeras contribuyen a ello ya que exigen a las 

maquilas ciertos estândares en cuanto a las condiciones laborales y para verificar dichos 

estândares, se efectuan auditorias para controlar esta situacion. De esta manera, aunque el 

Estado no cumpla con tutelar 0 velar por que las empresas cumplan con respetar los 



157 

derechos de los trabajadores, estas marcas a través de estas auditorias ejercen presi6n y 

exigen ciertos estândares por el temor de verse involucrados en una situaci6n inc6moda 

frente a sus consumidores y grupos de defensa de los derechos humanos. 

Pero también estâ de moda en el tema de la maquila de que se practiquen 
auditorlas independientes que no es mâs que inspecciones que practican los 
clientes, los duefios de las marcas. Entonces si el gobierno de Nicaragua se 
hiciese de la vista gorda y yo dejara que una empresa tuviera malas condiciones, 
los clientes también mandan a inspeccionar. Acâ viene gente de (marcas), (..... ), 
( ), vienen a inspeccionar porque ellos no quieren tener un conflicto en el 
mercado. No quieren que aparezcan grupos de consumidores y de defensa de los 
derechos humanos diciendo que las camisas se hacen en Centroamérica bajo 
condiciones de explotaci6n. Cuando esta gente también estâ vigilando su marca 
y para ello tienen que venir a practicar inspecciones aquI porque puede salir una 
situaci6n inc6moda para el los. P 9: AEEngczfl.asc - 9: 10 (163: 176) 

Por otro lado sin embargo, coma una contradicci6n a 10 que se sefiala anteriormente sobre 

los niveles de estândares que exigen estas marcas, un empresario deI sector textil, nos 

explica que la industria de las maquilas es controlada por las marcas extranjeras que 

compran la producci6n. Son ellos quienes fijan el precio de la producci6n y por 10 tanto 

son ellos quienes terminan decidiendo el salario de los trabajadores. Si existen bajos 

salarios en estas empresas no es responsabilidad de las maquilas, sino por las marcas que 

determinan el precio de compra de la producci6n. 

... Esta industria no la controlan los fabricantes, la controla el detallista 
americano. ÉI es el que impone el precio. Entonces cuando tu dices, ... es que 
no le pagan al trabajador nicaragüense, que estân abusando, eso nada tiene que 
ver la fâbrica con el precio. PlI: AEftani3.asc - II: 10 (178: 189) 

El cliente de los Estados Unidos, es el que viene a Nicaragua y le dice: mira 
Nicaragua necesito que me hagas un par de pantalones, pero me 10 tenés que 
hacer a $3.50 ese es mi presupuesto, si no, no funciona. AquI hay una alta 
desesperaci6n, una alta competencia para mantener y salvaguardar esos 
programas de trabajo, entonces muchas veces los fabricantes tienen que 
sacrificar sus mârgenes y sacrificar muchas cosas, porque tienen que hacer 
algo de plata. Y aquI es donde viene afectado, todo viene en cadena, muchos 
trabajadores piensan que cuando ponen la etiqueta que dice $35 el pantal6n. 
Ellos .iuran que es la empresa que estâ ganando un mont6n de plata. PlI: 
AEftani3.asc - Il: Il (191 :202) 
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b. El cumplimiento de la legislacion 

El tema dei cumplimiento de la legislacion es también abordado por estos actores. Este 

asesor de la CZF senala que una de las responsabilidades de las empresas es respetar la 

ley. Las empresas que se instalan en Nicaragua deben respetar la ley vigente, pero para 

ello se requiere también de la existencia de un Estado responsable. 

P: Y qué responsabilidad deberfan asumir las empresas? R: Las empresas deben 
respetar la ley. Aqui nos e tratn de qué te voy a dar. Ellos deben estar claros 
desde el momento de que lIegan aca, de que un inversionista viene aca, ..... 
Nosotros le explicamos que en las leyes estan obligados, la Constitucion, Jos 
convenios, etc., que se respete la libertad sindical. ... P 9: AEEngczfl.asc - 9:52 
(958:974) 

... las empresas que estamos en zonas francas en Nicaragua no tienen excepci6n 
para que no se le aplique. Todo 10 contrario en Nicaragua no se le hace ninguna 
distincion por estar 0 no estar en este régimen. El Codigo dei Trabajo dice que 
se aplica esa norma a todas las empresas que estan en el pais estés 0 no en el 
régimen de zonas francas .... P 9: AEEngczfl.asc - 9:5 (74:94) 

Si vos tenés a un Estado responsable, que haga cumplir la ley, el empresario 10 
que tiene que hacer es cumplir la ley y ya esta.... P 9: AEEngczfl.asc - 9:71 
(1304:1322) 

E. Percepcion de Las organizaciones 

El tema de la responsabilidad de las empresas no ha sido un tema ampliamente abordado 

por estas organizaciones. Aqui se retiene la importancia de la mejora de las condiciones 

de trabajo y la importancia deI empleo. 

a. Las condiciones de trabajo 

Para estas actoras, es claro que la mejora de las condiciones de trabajo es responsabilidad 

de las empresas. Pero ademas, una de las interlocutoras considera que los empresarios de 

las ZFI son arrogantes, que no se preocupan por Jas condiciones de los trabajadores, no 

tienen una vision humana deI trabajador, 10 ven como un objeto de produccion. 

... La gente de las ZFI es arrogante, insensible ante el dolor humano. Porque 
tener una empresa y saber que una trabajadora esta todo el dia de pie, solo 
porque yo pienso que voy a perder si le mejora las condiciones es una vision 
inhumana dei ser humano de verlo como un objeto de produccion y no como 
una persona. Talvez si se cambia esa vision de parte dei empleador se podria 
hacer algo. P16: orgIAcen l.asc - 16: 19 (346:370) 
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b. Contribuir a la creacion de empleo 

La creaci6n de empleo es una de las responsabil idades de las empresas para ofrecer 

mejores alternativas a los trabajadores. La representante dei MEC nos dice que las ZFI 

representan una alternativa para las mujeres trabajadoras. En Nicaragua, existe un gran 

problema de desempJeo y las mujeres tienen sus opciones limitadas: las maquilas, la 

migraci6n 0 la prostituci6n. 

... Estoy obligada a reconocer, ... que las ZFI en este pais son la ûnica opci6n de 
empleo para nuestras mujeres. 0 nos vamos todas a trabajar en los campos 
bananeros de Costa Rica y de toda Centroamérica, porque aqui no hay mas. La 
prostituci6n, la migraci6n y las maquilas .... P17: orgSrmec2.asc - 17:25 
(545:571) 

Conclusion 

Retomando 10 expresado por los actores, tenemos que a grandes rasgos el tema de la 

responsabilidad que debe ser asumida por las empresas las podemos agrupar en tres 

categorias: en primer lugar el cumplimiento de la legislaci6n como cuesti6n clave, porque 

si se respeta la ley, se respetan los derechos laborales que ahi se encuentran contenidos y 

se mejoran las condiciones de los trabajadores. 

La creaci6n de empleo, pero empleo de buena calidad es importante para los actores, 

particularmente para los trabajadores. Un punta importante que fue mencionado por los 

sindicatos son los programas de capacitaci6n que deberian implementarse por las 

empresas, 10 cual posibilita el acceso de los trabajadores a mejores trabajos y haria mas 

atractivo el mercado laboral para empresas con mayor tecnologfa. 

El tema de los salarios vemos que esta muy relacionado con la capacidad de cobertura 

social, por 10 que una mejora de los salarios contribuiria a ampliar la base de cobertura en 

beneficio de los trabajadores. Pero también otro tema relacionado con la protecci6n social 

es la participaci6n de Jas empresas en la promoci6n y prevenci6n de riesgos laborales 

coma uno de los temas importantes en el sector de las ZFI y sin embargo hay muy poca 

participaci6n y disposici6n de las empresas en este sentido. 
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Conclusion deI capitulo 

Como se puede constataI' pOl' 10 seftalado pOl' los diferentes actores, si bien se reconoce 

que existen avances en la mejora de las condiciones laborales en las ZFI, éstas continûan 

siendo muy precarias en muchas empresas. Y es ésta justamente una de las demandas de 

los trabajadores que aspiran a un trabajo mas digno en donde se respeten sus derechos, 

ofrezcan mejores salarios, ambientes de trabajo adecuados, y una estabilidad en el 

empleo. Para ello todos los actores coinciden en que es necesario el respeto de la 

legislaci6n, que coma sabemos brinda amplia protecci6n a los derechos dei trabajador, si 

bien existen aigu nos problemas como 10 veremos en el siguiente capitulo, la base de 

derechos contenidos en la legislaci6n es bastante amplia. 

Sin embargo, existen factores que dificultan la aplicaci6n efectiva de la legislaci6n en el 

sector de las ZFI: une de ellos es que estas empresas son una fuente importante de empleo 

y pOl' 10 tanto las instituciones laborales no obligan a éstas a l'espetar la ley pOl' temor a 

que se retiren dei pais, 10 que ha Ilevado a algunas de las empresas de ZFI a actuar en 

total impunidad. Hay que aclarar que no es el casa de todas las empresas, tal como 10 han 

mencionado los actores, existen empresas que ofrecen buenas condiciones de trabajo y se 

respetan los derechos dei trabajador. 

Pero ademas tenemos que otro problema que dificulta la aplicaci6n efectiva de las 

normas, es la poca capacidad de dialogo y confianza entre los actores sociales. Podemos 

apreciar coma algunos de los actores hacen una invocaci6n a una mayor intervenci6n de 

parte dei Estado en las ZFI, a un sindicalismo responsable que vele pOl' la protecci6n dei 

trabajador haciendo respetar sus derechos, particularmente el derecho al trabajo, y a un 

mayor respeto de parte de las empresas hacia el trabajador, una mayor sensibilidad hacia 

las necesidades de éstos, mayor implicancia en todo 10 concerniente a la mejora de las 

condiciones de trabajo y promoci6n deI empleo de calidad. 

En cuanto a la protecci6n social tenemos los mismos problemas y causas: el no 

cumplimiento de parte de algunas de las empresas dei pago de las cotizaciones que dejan 

al trabajador en total desprotecci6n, la no aplicaci6n de las sanciones de parte de las 

instituciones responsables pOl' el temor a la confron~aci6n con las empresas, la poca 

participaci6n de las empresas en los programas de prevenci6n realizados pOl' le TNSS y 
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otras organizaciones, las recomendaciones no son acatadas y los mecanismos previstos 

por la ley para promover la prevenci6n de riesgos como son las comisiones mixtas no 

funcionan en la mayorfa de los casos. Esto ultimo no es s610 responsabilidad de las 

empresas sine también de los sindicatos. 

Tenemos entonces que si bien existen algunos problemas a nivel de la legislaci6n y de las 

instituciones que deben ser corregidos como veremos en el siguiente capitulo, la 

promoci6n y viabilidad dei trabajo decente, dependera en gran medida también dei roi y 

la responsabilidad que asuma cada une de los actores. 



CAPITULO IV
 

LOS GRANDES DESAFIOS RELACIONADOS A LA LUCHA CONTRA EL
 

DÉFICIT DEL TRABAJO DECENTE EN LAS ZONAS FRANCAS DE
 

NICARAGUA
 

En el presente capltulo presentamos algunos temas que en nuestra opini6n requieren 

especial atenci6n para luchar contra el déficit de trabajo decente en las ZFI de Nicaragua. 

Como hemos visto, el trabajo decente es un objetivo a largo plazo en el cual se deben 

tener en cuenta las condiciones de cada pais para ir estableciendo metas realizabJes e ir 

superando el déficit segun las prioridades y problemas palticulares a resolver y teniendo 

en cuenta siempre las demandas de los trabajadores. Sabemos asimismo, que el déficit dei 

trabajo decente se traduce en una oferta inadecuada de empleo, en una protecci6n social 

inadecuada, falta de respeto de los derechos dei trabajo, deficiencia de diâlogo social220 
, 

pero ademas agregarfamos nosotros, sin pretender ser exhaustivos, segun el resultado de 

nuestro ana!isis deI capitulo 3 y los indicadores que se encuentran disponibles para 

Nicaragua a los cuales nos hemos referido en el capitulo l, las precarias condiciones de 

trabajo, salarios bajos e insuficientes, deficiente polftica educacional, deficiencia 

institucional y poca intervenci6n de los actores sociales. 

Es en este sentido que hemos decidido organizar y presentar este capltulo sobre los 

desafios a los cuales se deben hacer frente para luchar contra el déficit dei trabajo decente 

en las ZFI, centrando nuestra presentaci6n en aquellos temas que requieren especial 

atenci6n tanto de parte dei gobierno, de los sindicatos, empresas pero también de las 

organizaciones de la sociedad civil para superar el déficit del trabajo decente y poder 

brindar segun 10 vayan permitiendo las condiciones deI paIS, un trabajo de buena calidad 

para los trabajadores de las ZFI en donde se respete su dignidad y represente a su vez una 

oportunidad para el desarrollo personal dei trabajador y el de sus familias. Hemos 

220 Supra nota 10, secciôn 1.2 
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organizado la presentaci6n de este capitula en cuatro grandes secciones, en la primera nos 

concentraremos en los principales problemas a resolver respecto al marco juridico e 

institucional que sirve de base para la vigencia y respeto de los derechos laborales de los 

trabajadores en las ZFI. En una segunda secci6n abordaremos el tema de la formaci6n 

profesional en el marco de la politica de empleo en Nicaragua; una tercera secci6n la 

dedicaremos a revisar algunas de las alternativas que podrian contribuir a mejorar el 

sistema de la seguridad social y una ûltima secci6n dedicada a los desafios para un 

dialogo social amplio y eficiente. Trataremos de abordar dentro de estas cuatro secciones 

los diferentes temas que han sido identificados por los actores en cuanto a los principales 

obstaculos hacia una protecci6n adecuada deI trabajador en las ZFr dentro dei marco de 

una politica de trabajo decente. 

4.1 Medidas necesarias en 10 referente al marco juridico e institucional que 

sirven de base para la vigencia y aplicacion de los derechos laborales 

Uno de los componentes dei trabajo decente sabemos que 10 constituye el marco juridico 

laboral, que tal como se ha mencionado en el capitula 2 ofrece una amplia protecci6n a 

los derechos dei trabajador, que va mas alla de los derechos fundamentales contenidos en 

la Declaraci6n de la OlT de 1998. Sin embargo, para poder brindar una verdadera 

protecci6n a los derechos dei trabajador, las normas requieren de instituciones eficientes 

para que dichas normas sean aplicadas y respetadas. Como sabemos uno de los grandes 

problemas que se da en las ZFI de Nicaragua es la no aplicaci6n de las normas ni la 

utilizaci6n de los mecanismos coercitivos para hacerlas l'espetar. Existen problemas 

institucionales que vuelven inoperantes ciertas normas en su aplicaci6n. POl' 10 tanto 

hemos crefdo conveniente dividir esta secci6n en dos partes, en la primera nos 

ocuparemos de los cambios que se requieren efectuar a la legislaci6n laboral en busca de 

una mayor efectividad de las normas y una segunda subsecci6n en la cual nos 

concentraremos en los problemas institucionales que estân obstaculizando la correcta 

aplicaci6n de las normas. 

4.1.1 Medidas correctivas relativas a la legislacion laboral y su aplicacion 

Guiandonos por 10 expresado por los trabajadores y demas actores entrevistados, asi 

como de nuestro anal isis de la legislaci6n pertinente, trataremos de agrupar por temas 
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segûn el grado de consenso que encontramos en 10 expresado por los actores 

entrevistados en 10 referente a las disposiciones laborales que no estan siendo respetadas 

poniendo en evidencia las causas 0 problemas que obstaculizan la aplicaci6~ efectiva de 

ciertas normas. 

Uno de los temas importantes para los trabajadores es el empleo y la estabilidad laboral. 

Sin embargo, como 10 hemos visto en el capitulo anterior, el despido injustificado en las 

empresas de las ZFI es un problema frecuente que ademas esta en relaci6n con las 

restricciones al ejercicio de la libertad sindical. Ya hemos senalado que el CdT deja 

abierta la posibilidad para que el empleador incumpla con la resoluci6n judicial gue 

ordena la reincorporaci6n deI trabajador que ha sido despedido en forma injustificada 

mediante el pago de una indemnizaci6n221 violando as! una disposici6n constitucional, el 

articulo 167 de la Constituci6n222 
, que establece que los fallos y resoluciones judiciales 

son de obligatorio cumplimiento. El Consejo Nacional dei Trabajo 223 recientemente 

creado podriajugar un pape! importante en la bûsqueda dei consenso para que esta norma 

sea revisada y modificada en funci6n dei interés y beneficio dei trabajador a fin de 

fortalecer y mejorar la aplicaci6n de las normas laborales ya que no solamente se trata de 

defender el empleo de los trabajadores sino también el derecho a la libertad sindical. 

Otra de las grandes demandas de los trabajadores como hemos visto es el de un salario 

digno y sobre este punta sabemos que debido al nivel de desarrollo y pobreza dei pais, 

existen limitaciones en este sentido y si bien existe una comisi6n dei salario minimo gue 

debe fijar y revisar dicho monta con periodicidad, dicho monto esta condicionado por las 

limitaciones econ6micas dei pais. Sin embargo, en el sector de las ZFI, estos montos 

podrian mejorarse en funci6n de la rentabilidad de Jas empresas, pero para ello se requiere 

que se regule la participaci6n de los trabajadores en la gesti6n de la empresa, derecho que 

se encuentra enunciado tanto en la Constituci6n224 como el CdT225 
. Esta norma gue no 

cuenta con ninguna regulaci6n para hacerla efectiva, permitirfa al trabajador a través de 

sus sindicatos, acceder a la informaci6n sobre la rentabilidad de la empresa 

221 Supra nota 124, Art. 46 
222 Supra nota 123, Art. 167 
223 Supra nota 218 
224 Supra nota 123, Art. 81 
225 Supra nota 124, Art. 253 
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permitiéndoles negociar las mejoras salariales. Es importante que los sindicatos tomen la 

iniciativa para demandar la adopci6n de la norma regulatoria. 

En cuanto a las normas laborales sobre seguridad e higiene ocupacional, sabemos que 

tanto la Constituci6n 226 como el CdT 227 garantizan a los trabajadores el derecho a 

condiciones de seguridad, salud e higiene en el trabajo tal como 10 senalamos en el 

capitulo 2. El problema con el que nos topamos nuevamente aqui, es la no aplicaci6n de 

las normas y la poca voluntad de los actores involucrados. En un informe preparado por 

la OITm, se senala que en una revisi6n efectuada a algunos convenios colectivos se pudo 

constatar que no existe uniformidad en el tema, difieren en forma importante uno dei otro. 

Aigunos exigen el respeto irrestricto de las normas laborales y normas de seguridad e 

higiene laboral, contemplan el funcionamiento de las comisiones mixtas, las 

responsabilidades y funcionamiento de dichas comisiones, en otros sin embargo, no se 

hace menci6n alguna de estos temas. Asimismo se senala en el informe el problema de la 

falta de recursos dei Ministerio dei Trabajo que a pesar de contar con normas adecuadas 

de protecci6n de la salud deI trabajador, no cumple con la supervisi6n de las mismas229
. 

También se recomienda la adopci6n de normas especificas para el sector de ZFI debido a 

que es un sector que esta en amplio crecimient0230 y que como 10 mencionaba uno de los 

funcionarios dei INSS en el capitulo 3, es uno de los sectores en donde se presentan 

mayor incidencia en accidentes laborales. Igualmente se plantea fortalecer las 

instituciones que deben velar por el cumplimiento de estas normas y promover a nivel 

nacional la seguridad y la salud en el trabajo. Para ello se requiere nuevamente la 

participaci6n activa tanto dei Estado, de los sindicatos y de los empresarios para que las 

leyes sean aplicadas y las instituciones puedan ser mas eficientes. 

El nuevo reglamento de ZFe31 en un intento también de fortalecer la aplicaci6n de las 

normas laborales en este sector contiene una disposici6n en la que se senala que en casa 

de violaci6n de las obligaciones de caracter laboral y seguridad social de parte de las 

226 Supra nota 130, arl. 84.4 
227 Supra nota 149, arl. 100 Ysupra nota 149, art. 106
 
228 Supra nota No. 151, p.1 0
 
229 Supra nota !51, p. 10
 
230 Ibidem, p. 10
 
2J] Reglamento deI Decreto de Zonas Francas industriales de Exportaci6n, art. 70. Decreto No.
 
50-2005, publicado en La Gaceta No. 158 dei 16 de agosto deI 2005, en Ifnea:
 
ht1p:llwww.asamblea.gob.nil
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empresas beneficiarias deI régi men de ZFI, se aplicaran las sanciones correspondientes 

establecidas en las leyes de la materia, poniendo en conocimiento de la Comisi6n 

Nacional de ZFI232
, pero no se aclara cual es el objetivo de dicha comunicaci6n, es decir 

no se establece expresamente si el permiso de la empresa puede ser revocado en casa de 

incumplimiento de dichas normas, 10 cual seria un media efectivo para obligar a las 

empresas a cumplir con sus obJigaciones laborales. 

Podemos concluir aqui que 10 que se requiere principalmente para fortalecer y hacer 

efectiva las normas laborales es la voluntad polftica dei gobierno y de sus instituciones 

para aplicar las normas y exigir el cumplimiento de las mismas, asi como una mayor 

participaci6n y responsabilidad de los sindicatos y de las empresas en la aplicaci6n y 

respeto de las normas. Ningûn proceso de fortalecimiento de normas e instituciones podra 

ser efectivo si no existe la voluntad de las partes involucradas de acatar las normas y de 

contribuir a que sean efectivas. 

4.1.2 Los desafios para las instituciones laborales en el fortalecimiento de los 

derechos laborales en las ZFI 

Se pueden identificar segûn 10 expresado por los actores en forma unanime pero también 

a partir de estudios efectuados por la OIT a los cuales también nos hemos referido, coma 

los principales problemas que afectan la acci6n dei Ministerio dei trabajo y su sistema de 

inspecci6n, la falta de recursos y una deficiente reglamentaci6n en materia de sanciones. 

Por el lado de las instituciones jurisdiccionales, particularmente, los juzgados laborales, 

tenemos la falta de celeridad con que se resuelven los conflictos laborales e incapacidad 

de hacer respetar las resoluciones judiciales. 

a. El Ministerio dei Trabajo y el sistema de inspeccion 

La falta de recursos dei Ministerio se traduce en bajos salarios para el personal, en una 

deficiente capacitaci6n dei mismo, poco personal y material insuficiente para realizar la 

funci6n volviéndola ienta y deficiente. La dotaci6n de mayores recursos es por 10 tanto un 

232 La Comisiân Nacional de Zonas Francas es un ârgano rector dei Régimen de Zonas Francas de 
Nicaragua, creado por Decreto 46-91, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 221 dei 22 de 
noviembre de 1991, en Ifnea: http://www.asamblea.gob.lli/ 
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elemento clave para la entidad que le permita dotarse de un mayor numero de inspectores 

y poder asi controlar y supervisar la aplicacion de las normas laborales en los tiempos y 

plazos necesarios. La falta de recursos ha llevado al Ministerio dei Trabajo a delegar 

algunas de sus funciones a otras entidades estatales como es en el casa inspecciones en 

materia de higiene y seguridad en el trabajo233, asi como la educacion de los trabajadores 

sobre los riesgos laborales 234. Estas funciones que deberian ser ejercidas por los 

inspectores dei trabajo vienen siendo asumidas por el INSS a través de su Plan Nacional 

para la Prevencion de Riesgos Profesionales 235 
• Ademas dei INSS, el movimiento de 

mujeres esta colaborando, a solicitud dei Ministerio dei Trabajo a realizar campanas de 

educacion sobre los derechos laborales y la prevencion de riesgos laborales tal coma 10 

senalan algunos actores en el capitulo 3. 

Otro tema importante en el aspecto institucional es el de las sanciones. El reglamento de 

inspecciones establece sanciones en casa de incumplimiento de parte de los empleadores 

que van entre US$120 y US$600236
, aproximadamente, montos que son bastantes bajos. 

Una medida acertada seria elevar el monta de las multas y establecer costos e intereses 

por mora fijando los plazos para la imposici6n de recargos. Sabemos que existe la 

iniciativa de un nuevo reglamento de inspectores para fortalecer el sistema de sanciones y 

elevar el monto de las multas, pero dicho reglamento aun no ha sido adoptado. 

A estos problemas que afectan a las instituciones debemos agregar el temor deI gobierno 

de que la inversion extranjera se retire, en particular las empresas de ZFI ya que estân 

contribuyendo a la creaci6n de empleo. Los inspectores dei INSS no sancionan a las 

empresas que incumplen las normas en materia de seguridad e higiene, se piensa mas bien 

que hay que agradecerle a las empresas que cumplen con dicha normatividad legal, como 

si no se tratara de una obligacion legal de las mismas237
• Los mismos funcionarios dei 

Ministerio y dei INSS, segun 10 vimos en el capitulo anterior, manifiestan claramente que 

la polîtica uti!izada por estas instituciones es el de las recomendaciones y no el de las 

sanciones. Sin embargo es obligacion de! Estado velar por el buen funcionamiento de sus 

instituciones y por una efectiva aplicacion de las normas, por 10 que como parte de un 

2JJ Supra no/a 170, Art.2(I!)(VII) 
234 Ibidem, art. 11 
23S Supra nota 151, p.9 
236 Supra no/allO, art. 22 
237 Supra nota 151, p.9 
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proceso de fortalecimiento de las instituciones laborales que es necesario en el pais, se 

debe poner mayor énfasis en la campana de sensibilizaci6n de las empresas tal como 10 

viene realizando el fNSS, pero sin dejar de aplicar la ley. 

Parte de las obligaciones y responsabilidades dei Estado en el fortalecimiento de sus 

instituciones, es también garantizar la estabilidad laboral de sus funcionarios para lograr 

un ejercicio transparente de sus funciones. Si bien existe una Ley dei servicio civil y de la 

carrera administrativa 238, dicha ley no senala c1aramente los mecanismos que 

garantizarian a los funcionarios su protecci6n y estabilidad. Consideramos entonces que 

es necesario revisar y efectuar ciertas modificaciones a la norma que permita a los 

inspectores ejercer el control, vigilancia y fiscalizaci6n de las normas laborales sin el 

temor a perder su puesto de trabajo. Esto fortaleceria de manera considerable esta 

instituci6n y los funcionarios podrian actuar con mayor di ligencia, responsabi lidad y 

transparencia. 

b. El sistema de resolucion de conflictos 

En cuanto a la resoluci6n de conflictos pOl' la via judicial, los actores han hecho 

referencia a la poca celeridad de estas instituciones en donde los plazos no son 

respetados, son muy largos y no garantizan el restablecimiento de los derechos que han 

sido violentados debido a que las empresas incumplen muchas veces las resoluciones. 

Es por ello que Nicaragua al igual que el resto de paises de Centroamérica, esta entrando 

en un proceso de reformas de la administraci6n dei mercado de trabajo promoviendo los 

mecanismos alternativos de soluci6n de conflictos, como son la conciJiaci6n y 

mediaci6n239 con la finalidad de aliviar la excesiva carga judicial existente que es causa 

238 Ley dei servicio Civil y de la Carrera Administrativa, Ley No. 476, publicada en La Gaceta No. 
235, el 11de diciembre dei 2003, en Iinea: http://ww\\I.asamblea.gob.ni/ 
239 Mediante la conciliaci6n, un tercera ajeno a las partes en conflicto interviene para tratar de 
Ilevar a las partes a un arreglo sobre una situaci6n en la cu al las partes no logran Ilegar a una 
soluci6n pOl' ellas mismas. Mediante la mediaci6n, el tercera ademas de Ilevar a las partes a la 
negociaci6n, también formula propuestas y contribuye con las partes a aclarar y mejoras las 
propuestas que ellas realizan. Fuente: Sappia, Jorge, "Justicia laboral y medios alternativos de 
so1uci6n de conflictos colectivos e individuales dei trabajo", (2002), Oficina Internaciona1 deI 
Trabajo, Oficina Regional para América Latina, Documento de trabajo No. 149, p. 13, 19 ps. En 
linea 
http://w\\Iw.oiLarg.ne/cilnl/dacllmetospdfi' 14 ge. pd f#search=%22J lIstici a%201 abora 1%20y%20Ined i 
os%20alternativos%20dc%20soluci%C3%B3n%20dc%20contlictos%20colectivos%20e%20indiv 
idllales%20dcl%20trabajo%?2 
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dei retardo de justicia en los tribunales. Es importante sin embargo tener presente, gue 

estos medios alternativos de resoluci6n de conflictos deben, ademas de evitar el retardo 

de justicia que afecta a los trabajadores y de buscar una salida a los contlictos entre los 

trabajadores y los empleadores, contribuir a establecer las condiciones para la mejora de 

la relaci6n laboral entre las partes. Asimismo, se debe poner énfasis en la idoneidad dei 

conciliador para dar prestigio y credibilidad a esta instituci6n240 
. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la promoci6n de estos medios alternativos 

de resoluci6n de conflictos, es gue para que puedan funcionar adecuadamente, se reguiere 

la voluntad y la capacidad de las partes de Ilegar a un entendimiento. En la situaci6n 

actual, vemos diftcil gue pueda llegarse a soluciones por esta via. Las principales causas 

de conflicto entre los trabajadores y los empleadores es el no respeto de los derechos 

laborales contenidos en la legislaci6n vigente, principal mente el derecho de 

sindicalizaci6n. Mientras esto no se supere, los sistemas alternativos de soluci6n de 

conflicto no puedan funcionar. Se reguiere entonces de politicas y medidas coordinadas, 

de promoci6n de estos med ios, pero paralelamente se debe JJevar a cabo una campana de 

educaci6n y sensibilizaci6n de los actores sobre la importancia dei respeto de la 

legislaci6n vigente y de sus instituciones para crear relaciones laborales mas justas en 

donde impere el respeto de los derechos dei trabajador. 

4.2 Los desafios en materia educacional dentro dei marco dela politica nacional 

de empleo 

Uno de los probJemas que afectan la empleabilidad y el salario de los trabajadores 

nicaragüenses es la falta de calificaci6n profesional y bajo nivel de educaci6n de la 

poblaci6n tal coma 10 senalan muchos de los actores entrevistados, asi como informes y 

documentos de trabajo preparados por la OIT. Los sistemas de educaci6n y de fOl'maci6n 

profesional son necesarios para lograr la inserci6n social ofreciendo oportunidades a 

guienes son excluidos dei mercado laboral y también para disminuir la diferencia salarial 

240 Ibidem, p.13 
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entre trabajadores calificados y no calificados241 
, pOl' 10 tanto deben sel' parte de las 

polfticas que sirven de base al programa de trabajo decente. 

y justamente en la politica de empleo de Nicaragua, se menciona como parte de las 

propuestas la necesidad de aumentar las condiciones de empleabilidad de los 

trabajadores242 y para ello es necesario elevar los niveles de educacion de la poblacion. 

Seglin un estudio de la OIT, el 21 % de la poblacion economicamente activa CPEA), es 

analfabeta., 31 % cuenta solamente con educacion primaria, un 17% con secundaria 

incompleta, solo un 8% ha terminado la secundaria, 2% posee educacion técnica, y un 7% 

educaci6n superior24J 
• Como parte de las polfticas tendientes a mejorar la empleabil idad 

de los trabajadores y a su vez uno de los grandes desafios dei Estado, es el destinaI' 

l'ecu l'SOS para un plan masivo de alfabetizacion y educacion de la fuerza laboral, asi como 

elevar el nivel educativo de los trabajadores a pOl' 10 menos 6 anos de escolaridad, fijando 

un plazo de' 10 anos para lograrlo. Igualmente se proyecta asegurar el derecho a la 

gratuidad de la ensefianza basica a través de subsidios que se entregaran a los hogares pOl' 

cada nino que asista a la escuela244 
. Evidentemente para la puesta en practica de estas 

polfticas se requiere de una mayor inversion dei Estado en educaci6n, pero también de 

una mayor participacion de los actores sociales en la adaptacion de los planes y 

programas educativos en beneficio de la masa de trabajadores para de esta manera Ir 

reduciendo el déficit deI trabajo decente. 

Igualmente, se debe sensibilizar a las empresas sobre la importancia de la capacitacion de 

los trabajadores y de promover su participacion, al igual que la de los sindicatos en el 

desarrollo y conduccion de los sistemas de formacion 245 
• En el casa especifico de las ZFI, 

uno de los principales problemas tal coma se ha mencionado en el capitulo anterior, es la 

poca capacitacion de personal que trabaja en la industria nicaragüense y esto se debe a la 

baja inversion de las empresas en la capacitacion. Existe consenso sobre la necesidad de 

241 Bru, Enrique y Rosai, Mario Hugo, "Trabajo Decente y la Formaci6n Profesional en 
Centroamérica y Republica Dominicana" (2001) Boletin Cinterfor, No.151, p.95, en Iinea en: 
htlp://wlVw.oi l,or.cr/oiUpilpers/trilb liec form Rrof. pd!' 
242 Supra nota 105, p. 22 
243 Fajardo, Raul, "Formaci6n profesional en Nicaragua, desafios y propuestas en el marco de una 
politica nacional de empleo" (2004), OIT, San José, p.55, en linea: 
hllp://porlal.oit.or.cr/index. php?Opli on=com slaticxt&staticii Ic=cmnleo/cstiid inf()/FO RM PROF 
v EMP NIC v final.pdf 
244 Supra nota 105, p.43 
245 Supra nota 105, p. 35 
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que el Instituto Tecnol6gico de Nicaragua (INATEC), entidad estatal que financia los 

programas de capacitaci6n con el 2% dei aporte que efectlian las empresas, mejore la 

calidad de la formaci6n técnica que brinda a los trabajadores y cree nuevos programas 

que vayan mas acorde con las necesidades dei pais246 
. 

La industria texti 1de las ZFI, es uno de los conglomerados identificados por el gobierno 

como priaritarios a dinamizar por las altas posibilidades que ofrece en la creaci6n de 

empleo, siendo el sector de mayor crecimiento a nivel nacional. Sin embargo, los niveles 

de tecnolagia y de capacitaci6n de la mana de obra son bastante bajos. Actualmente, 

seglin datas que nos fueron proporcionados por el INATEC, de 70,000 trabajadores que 

laboran en las ZFI, s6lo 10,000 de ellos han beneficiado de programas de capacitaci6n en 

el lapso de dos anos. Por 10 tanto, se han establecido como acciones prioritarias para este 

sector, disenar programas espedficos para este tipo de industria a fin de mejorar la 

calidad de la misma y garantizar la competitividad dei sector, promoviendo también una 

educaci6n especializada en la que participen instituciones educativas. Pero también se 

demanda a las empresas el brindar programas de actualizaci6n en forma permanente247 
. 

Asimismo, se propone implementar politicas de formaci6n-empJeo para los j6venes en las 

empresas y desarrollar programas de forrnaci6n destinados a las personas desempleadas, 

en subempleo para la inserci6n 0 reinserci6n laboral 248 
. 

Evidentemente, esta forma parte de las propuestas y politicas dei gobierno para el 

fomento dei empleo en el pais. Como 10 mencionabamos en el capitulo 2, la promoci6n 

del empleo requiere de politicas integrales de tipo econ6mico y social. Y si bien en los 

documentas que hemos citados se hace mayor énfasis en la participaci6n y 

responsabilidad que deben asumir las empresas para mejorar las posibilidades de 

empleabiJidad de los trabajadores, consideramos también que los sindicatos pueden tener 

una participaci6n activa en la promoci6n de la educaci6n y de la formaci6n profesional de 

los trabajadores. 

246 Supra nota 245, p. J0 
247 Supra nota 245, p.53 
248 Supra nota 245, p.40-41 
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4.3 Los desafios en materia de seguridad social 

Los grandes obstâculos que enfrenta el sistema de la seguridad social en Nicaragua es la 

baja tasa de cobertura. S610 el 16.3% de la PEA estâ cubierta pOl' el seguro social, en 

parte debido a la cantidad de trabajadores que se encuentran en el mercado informai, el 

cuaJ representa el 55.3% de la PEA, y los que se encuentran en el subempleo, el 25.3%. 

Desde el ano 2000 se vienen realizando intentos de modernizar y hacer mâs eficiente el 

sistema de seguridad social, pero existe un gran problema estructural que dificulta la 

ampl iaci6n de la cobertura social causado POl': la gran cantidad de personas que se 

encuentran en el sector informai de la economia; el poco desarrollo de la pequena y 

mediana empresa; el bajo nivel de productividad de las zonas rurales; la desconflanza de 

parte de la poblaci6n hacia el 1NSS debido a que la Instituciôn se encuentra técnicamente 

quebrada pOl' el alto porcentaje de mora en el pago de las cotizaciones de parte dei 

gobierno central y de las empresas dei sector privado; la poca presencia institucional en 

las zonas rurales dei pais; los bajos salarios; la poca atracci6n de la inversiôn extranjera 

pOl' problemas de gobernabilidad e inestabilidad polftica; y la baja calificaciôn de la mana 

de obra249 
. 

El pais enfrenta entonces, el gran desafio de ampliar el sistema de cobertura social y para 

ello se requiere de la implementaci6n de politicas de producci6n y crecimiento 

econ6mico sostenible que creen las condiciones para la generaci6n de empleo con 

mejores salarios al mismo tiempo que se fortalece la seguridad social, buscando nuevas 

Fuentes de financiamiento. Actualmente, el sector de las ZFI es la fuente principal de 

financiamiento, pero sin embargo los aporte de este sector no garantizan una mejor y 

mayor cobertura250
. 

POl' 10 tanto se requiere establecer mecanismos para ampliar dicha cobertura a través de 

nuevas formas de afiliaci6n y recaudaci6n en las areas rurales y urbanas, en particular 

para los trabajadores con menores ingresos creando incentivos para la afiliaci6n de estos 

249 Morales Basset, Donald, « La seguridad social en Nicaragua: Desafios de las politicas» (2004), 
Oticina Internacional dei Trabajo (OJT/San José) Ministerio dei trabajo de Nicaragua, p.5 y 41, 
Managua, Nicaragua, 47 p. disponible en linea: 
htlp://portal.oil.or.cr/index.php?option=colll staticxt&stalictile=elllpieo/esludinfo/SEG SOC NIC 
INF I-'INAL.pdf 

250 Supra nota 251, p. 41 
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trabajadores251 
. Entre las estrategias basicas que podrian implementarse en paises como 

Nicaragua se encuentra, la ampliacion de la seguridad social hacia el sector informaI y los 

trabajadores independientes, asi coma la promoci6n dei microseguro. Cada pais decide la 

estrategia en funci6n de las condiciones y politicas nacionales. Los pa[ses con mas bajos 

recursos como es el casa de Nicaragua deberan probablemente recurrir a estrategias 

combinadas252 
. 

En cuanto a la ampliaci6n de la seguridad social, una de las medidas que se plantean es ir 

integrando en forma paulatina a las pequefias empresas para ampliar asi el numero de 

trabajadores asegurados. De igual manera, promover la afiliaci6n de los trabajadores 

independientes a través de la elaboraci6n de planes especiales adaptados a la capacidad de 

cotizaci6n de esos trabajadores ofreciéndoJes un numero limitado de prestaciones pero de 

mayor interés para estos trabajadores253 
. Sobre este aspecto, ya se han hecho avances en 

este sentido, recientemente se modi fic6 el Reglamento de la Ley de seguridad social254 
, 

med iante el cual se ofrecen 3 opciones de seguro facultativo, el primera un seguro 

integral que cubre Jas enfermedades, maternidad, invalidez, vejez y muerte, pero se 

excluye el seguro de riesgos profesionales, una segunda opci6n, comprende invalidez, 

vejez y muerte, se excluye seguro de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales y 

una tercera opci6n que comprende las prestaciones de salud 255 
, aunque se limita a zonas 

que estén cubiertas por el seguro social. Suponemos que esto se debe a que hay zonas en 

el pais en donde no existe presencia de esta institucion ni existen clinicas 0 centros de 

salud. Estas no son las unicas estrategias de ampliacion de la proteccion social, existen 

otras pero que son mas adaptadas para los paises industrial izados y con mayores recursos. 

Sobre la promoci6n de los microseguros, esta esta dirigido a los trabajadores de la 

econom[a informaI que funcionan en forma independiente y a nivel local. El principal 

objetivo de este programa es ayudar a sus miembros a cubrir gastos médicos y si bien el 

porcentaje de personas que participan en dichos planes es bastante bajo aun as[ es mayor 

251 Ibidem, pAl
 
252 ORcina Internacional dei Trabajo, "Seguridad social: temas, retos y perspectivas" Conferencia
 
Internacional dei trabajo, 89 reuni6n, 2001, p.33, en linea:
 
hltp://w,vw. ilo.org/pu bl ic/spanish/standards/relm/i Ic/i Ic89/reporls .htm
 
253 Ibidem, p. 34-35
 
254 Reformas y adiciones al Reglamenlo de la Ley de Seguridad Social, Decreto 25-2005, aprobado
 
el 12 de abril dei 2005, publicado en La Gaceta No. 82 dei 28 de abril dei 2005, en Ifnea :
 
hltp://wlVw .asam blea.gob.ni/
 
255 Ibidem, Art. 7 
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que el alcanzado por los programas de afiliacion voluntario de los regimenes de seguridad 

social, en razon deI monto de las cotizaciones que son bastantes bajas por 10 que se 

adaptan a las necesidades y posibilidades de las personas que participan. En tal sentido, el 

Estado podria promover y apoyar estos planes de microseguros para que las personas que 

no pueden acceder a regimenes facultativos puedan sin embargo contar con algun tipo de 

protecci6n e ir integrando estos planes en forma paulatina al sistema nacional 256 
• 

En cuanto a los riesgos profesionales, se requiere fortalecer las campanas de promocion 

de la salud que ya se vienen realizando en ciertos sectores como las ZFI; promover el 

funcionamiento de las comisiones mixtas en las empresas e incluir dentro de los 

convenios colectivos acuerdos para promover dentro de las empresas la seguridad e 

higiene y la implementacion de las normas correspondientes. La salud de los trabajadores 

no es solo responsabilidad deI Estado si no también de las empresas y de los sindicatos257 
. 

Se debe también fortalecer los servicios de salud, implementando programas de 

formacion en salud ocupacional entre los trabajadores, empleadores y personal de salud 

que por el momento es insuficiente. En la actualidad, el INSS cuenta solamente con dos 

médicos laborales autorizados a diagnosticar enfermedades de origen laboral y las 

c1inicas consultoras en salud ocupacional tienen poca cobertura. Por 10 tanto hay 

dificultad para identificar las enfermedades de origen ocupacional, a esto hay que agregar 

el problema de la falta de registro de las enfermedades que no permite realizar 

estadisticas258 
. Hay muchas deficiencias en cuanto a control y registro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales y muchos ni siquiera son reportados. Se calcula que 

el numero real de accidentes podrfa ser ocho veces superior al que se reporta 0 se 

registran actualmente259 . 

Es necesario entonces incrementar el presupuesto en el Ministerio de] Trabajo para 

priorizar acciones en materia de seguridad e higiene ocupacional y capacitar a sus 

técnicos e inspectores y aumentar su numero para una mayor fiscalizacion y control dei 
260cumplimiento de las normas . 

256Supra nota 254, p. 36-41 
257 Supra nota 151, p.16-1 7 
258 Ibidem, p.15-17 
259 Supra nota 151, p.12-13 
260 Ibidem, p.17 
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Para lograr avanzar en estos temas, es necesario coma en todos los componentes dei 

trabajo decente la voluntad y la participaci6n de los actores sociales para lograr una 

mayor coordinaci6n en la propuesta, y elaboraci6n de Jas politicas que deben 

implementarse. Se requiere ademas de una mayor voluntad de Jas empresas y de Jas 

organizaciones sindicales en ta promoci6n de la seguridad en el trabajo, que los sindicatos 

participen en la eJaboraci6n de los planes y medidas para la mejora de las condiciones de 

seguridad e higiene a través de las comisiones mixtas y exigir el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes en esta materia, obi igaciones que ademas se encuentran 

establecida en el CdT coma 10 vimos en el capitulo 2. 

4.4 Medidas para superar la deficiencia dei dialogo social 

El dialogo social 10 abordamos aqui de una forma amplia, tal coma 10 concibe la OIT, en 

el cual no solamente participen el Estado, los sindicatos y las empresas, sinn también 

otros actores de la sociedad civil contribuyendo asi a fortalecer este proceso. POl' 10 que 

hemos organizado esta seccion sobre la base de propuestas y medidas que consideramos 

importante sean adoptadas para superar las deficiencias de diâlogo social en el pais para il' 

creando las condiciones para la puesta en practica de los otros componentes dei trabajo 

decente. Hemos dividido esta subsecci6n en tres partes: en una primera subsecci6n 

abordamos el tema de la participaci6n de los actores sociales en la elaboraci6n de 

pol iticas publ icas, una segunda subsecci6n, nos referimos al nuevo 1'01 que le corresponde 

desempefiar a Jas organizaciones sindicales y una ultima subsecci6n en la que abordamos 

la responsabilidad que deben asumir las empresas para hacer viable el trabajo decente en 

las ZFI. 

4.4.1 La participacion de los actores sociales en la formulacion de politicas y 

normas destinadas al fortalecimiento de los derechos Iaborales en Nicaragua 

La participaci6n de los actores de la sociedad en el proceso de discusi6n y elaboracion de 

politicas y normas, favorece la estabilidad y la cohesion social ademas de legitimar dichas 

medidas y normas que son el resultado de un consenso contribuyendo asi a creaI' las 

condiciones para la viabilidad deI trabajo decente. 
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Es claro que existe una tendencia al diâlogo en el pais y esto se evidencia en las diversas 

politicas y medidas que vienen adoptando el gobierno en donde se convoca a los actores 

de la sociedad a participar en la elaboracion de propuestas y puesta en prâctica de las 

polîticas adoptadas. Esta tendencia al diâlogo y la impoltancia que se le viene dando a 

este medio no solo se concibe como un proceso tripartito, comienza a sobrepasar el limite 

puramente laboral e implica a otros actores de la sociedad civil para poder lograr 

acuerdos sociales nacionales 261. Es por 10 cual, tal como 10 hemos mencionado 

anteriormente, se convoca a los actores sociales a participar en las polîticas de proteccion 

social, fomento al empleo, seguridad e higiene, educacion, formacion profesional, porque 

se necesita que otras instituciones y organizaciones sociales se invol ucren para ir 

estableciendo las âreas que deben priorizarse, para compartir conocimientos, experiencias 

y para que las medidas adoptadas correspondan a las necesidades dei pais y puedan tener 

una mayor receptividad dentro de las diferentes comunidades. 

y efectivamente se ha logrado la participacion y la concertacion de diferentes actores 

sociales en varios temas, como en el laboral. Aigunos de ellos promovidos por la OIT en 

aplicacion de proyectos para la promocion dei trabajo decente 0 la promocion de la 

igualdad de género, lucha contra la pobreza y promocion dei empleo, en donde se puede 

ver que existen iniciativas para establecer el diâlogo y se realizan las consultas entre 

diferentes miembros de la sociedad, sindicatos, movimientos de mujeres, gobierno y 

empresas 262 
• Como resultado de estas iniciativas de diâlogo se han presentado propuestas 

y recomendaciones para transversal izar la cuestion de género en las polîticas de empleo y 

de erradicacion de la pobreza en la cual participaron funcionarios publicos, empresas, 

sindicatos y el Movimiento de Mujeres Maria Elena Cuadra. 

261 Vega Ruiz, Marîa-Luz, "Libertad de asociaci6n, libertad sindical y el reconocimiento efectivo 
dei derecho de negociaci6n colectiva en América Latina", Oficina Internacional de la OIT, (2004), 
Ginebra, Documento de trabajo no. 28, p.52, 72p. en linea en 
http://www.ilo.mg/dvn/declaris/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD BLOB?Var DocumemlD 
=2730 
262 Oficina Subregional para Centroamérica, Republica Dominicana y Panama, OIT, "Nicaragua: 
Las propuestas y recomendaciones de los interlocutores laborales y de la sociedad civil para 
avanzar hacia una politica de empleo y erradicaci6n de la pobreza con equidad entre los género" 
(2004), 18p., Proyecto "Promoci6n dei trabajo decenle para mujeres pobres y mujeres migrantes" 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Documento de trabajo No. 14 en linea: 
htt[?://polial.oit.or.cr/index.php?option=com staticxt&statidile=genero/pro[?uesta inlerlocutores 
nicaragua.[?dr 
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Igualmente en cuanto a la legislaci6n, tenemos la Ley de los derechos laborales 

adquiridos y la Ley creadora dei Consejo Nacional dei Trabajo a las cuales ya nos hemos 

referido. Esta ultima, fue objeto de consulta y consenso de diferentes actore? que 

participan en el Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica y Social (CONPES), la 

empresa privada, el Ministerio deI Trabajo y las diferentes organizaciones sindicales. 

Asimismo, la Politica Nacional de Empleo a la cual nos hemos referido en el capitulo 2, 

se ha elaborado en coordinaci6n con diferentes interlocutores sociales nicaragüenses. Sin 

embargo, coma se puede constatar en el capitulo tercero, varios de los entrevistados, 

dirigentes sindicales, funcionarios publicos y el movimiento de mujeres hacen referencia 

a la falta de una politica de empleo en el pais. Si bien los actores sociales intervinieron en 

discusiones y talleres de discusi6n, muchos de ellos no tienen conocimiento dei contenido 

final dei documento. Lo cual refleja que no ha habido iniciativa dei Estado ni para 

difundir la informaci6n en forma adecuada ni para convocar a los actores sociales para 

discutir sobre los temas que deben priorizarse en la implementaci6n de dicha polîtica. 

Otro problema que esta obstaculizando el dialogo entre los actores, es la crisis de 

gobernabi lidad creada por pactos entre parti dos polîticos, Ilevando a una partidarizaci6n 

de ciertas instituciones estatales que dificulta aun mas la posibilidad de estos actores de la 

sociedad civil de encontrar espacios de incidencia, ademâs que se agravan los problemas 

de polarizaci6n que vive el pais 263 
• Tenemos por ejemplo que, recientemente, se ha 

adoptado la Ley marco para la estabilidad y gobernabilidad dei pais264 
. En dicha ley, que 

es el resultado de un acuerdo entre los diferentes partidos polîticos, se senala la 

importancia dei dialogo nacional para lograr el consenso nacional necesario sobre las 

medidas que deben adoptarse para contribuir a mejorar las condiciones de vida deI pueblo 

nicaragüense. El objetivo de esta ley es suspender hasta el IOde enero dei 2007, fecha en 

la cual entra en posesi6n el nuevo gobierno que sera elegido en noviembre de este ano, 

una serie de leyes que ya fueron adoptadas por el actual gobierno, y entre las cuales se 

encuentra la nueva Ley de Seguridad Social. El objetivo de esta suspensi6n es dar la 

opci6n al nuevo gobierno de aceptar 0 rechazar dichas leyes, leyes que en principio deben 

263 Instituto de Estudios Nicaragüenses, Grupo FUN DEMOS, Centro de Derechos 
Constitucionales, Fundaci6n Violeta Chamorro, "Programa plurianual democracia y derechos 
humanos en América Central" -Pais Nicaragua" s/f, p.23, en linea 
\\'IV\\'. iendd.11 Il.01' .11 ildocu mentosl 
264 Ley marco para la estabilidad y gobernabilidad dei pais, Ley No. 558, aprobada el 19 de 
octubre de 2005 y publicada en La Gaceta No. 203 dei 20 de octubre dei 2005, en linea: 
http://ww\\..asamblen.gob.ni/ 
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ser el resultado de un consenso social y polftico que debe ser alcanzado antes de la 

adopciôn de las leyes y no después. Acciones como estas no contribuyen a la estabilidad 

ni a la gobernabilidad de] pais, crea tensiones en la sociedad obstaculizando el diâlogo. 

Se requiere fortalecer entonces la capacidad organizativa de las organizaciones 0 actores 

sociales para incidir 0 influenciar en la adopciôn de politicas pûblicas265 
. Existe una gran 

responsabilidad de todos los actores de la sociedad civil para que las instituciones de 

diâlogo existentes representen verdaderamente los intereses de los ciudadanos, exijan una 

mayor responsabilidad de los gobernantes 10 que daria una mayor legitimidad a las 

pol iticas adoptadas. 

4.4.2 Obstaculos y desafios de la acci6n sindical para una mejor defensa de los 

derechos laborales: Nuevo roi frente al proceso de globalizaci6n econ6mica 

Uno de los principales obstâculos que enfrenta el movimiento sindical nicaragüense hoy 

en dia, es el no respeto de la libertad sindical de parte de las empresas 10 cual viene 

afectando en forma considerable la acciôn de estos movimientos en la defensa de los 

derechos de los trabajadores y mejora de las condiciones de trabajo. El porcentaje de 

afiliaciôn de los trabajadores a estas organizaciones ha venido en ampl io descenso por el 

temor de los trabajadores a la pérdida deI empleo. 

Definitivamente, es necesaria la intervenciôn dei Estado para hacer cumplir las normas 

que garanti~an el pleno respeto de este derecho. Pero igual mente se requiere el 

compromiso de las empresas de respetar las normas y los derechos laborales contenidos 

en ellas, incluido los derechos sindicales. Asi como también se demanda a los sindicatos, 

tal como 10 vimos en el capitulo anterior, revisar sus estrategias de lucha y adaptarse al 

contexto econômico que vive el pais. 

El problema de la politizaciôn dei movimiento, que no es un fenômeno reciente en 

Nicaragua, ha impedido al movimiento desarrollarse en forma unificada debido a las 

influencias politicas e ideolôgicas partidarias. Esto ha llevado a una fragmentaciôn dei 

movimiento impidiendo la creaciôn de organizaciones sôlidas y coherentes con capacidad 

265 Gonzalez Bombai, Inés, « Incidencia en politicas pûblicas y construcci6n de la ciudadania", s/p, 
en 1inea: hltp://www.icd.org.uv/mcrcosur/informes/encLlcnlro/gonzalczl.html 
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de presentaI' nuevas propuestas para avanzar en el nuevo contexto economico y lograr sus 

objetivos266 
• Esto debilita al movimiento en la demanda de sus reivindicaciones, ademas 

de dificultar el dialogo y la concertaci6n, 10 cual ha sido muy bien utilizado por las 

empresas, ya que al estar el movimiento sindical tan desunido, es mas facil para éstas 

negar a los sindicatos su representacion, su legitimidad y el respeto de los derechos 

sindicales267 
. Por 10 tanto, el movimiento sindical para no seguir perdiendo espacios entre 

los trabajadores debe realizar mayores esfuerzos de unidad para lograr mayores resultados 

tal como ha sucedido con la adopcion de ciertas leyes para proteger los derechos de los 

trabajadores ante la entrada en vigor dei CAFTA, esta podria conducir a establecer una 

mayor dinamica entre las organizaciones que conduzca a otras estructuras de 

coordinaci6n 0 de organizacion268 en un proceso de renovacion que se hace necesario en 

el movimiento para adaptarse a los cambios rapidos que se viven en el contexto 

econ6mico actual. 

La falta de renovaci6n dei movimiento, de sus estrategias de lucha, la falta de iniciativa 

en la bûsqueda de nuevas alternativas para la reivindicaci6n de los derechos de los 

trabajadores no contribuye a mejorar la relacion entre empresas y sindicatos. El 

movimiento sindical nicaragüense continûa utilizando las mismas estrategias de lucha dei 

pasado, que en su momento y en su contexto talvez fueron efectivas, pero se olvidan de 

elaborar nuevas estrategias con una vision de futuro. Las movi lizaciones y huelgas 

pueden ser necesarias en algunas ocasiones, pero en las condiciones actuales no son las 

mas favorables para el desarrollo deI movimiento sindical por 10 que estas organizaciones 

en el nuevo proceso y contexto econ6mico deben ser mas negociadoras y buscar acciones 

mas positivas en su acci6n que les permitan encontrar nuevas estrategias de acci6n, mas 

pragmaticas que ideol6gicas269 en beneficio de la poblacion laboral. 

y si bien estas organizaciones son conscientes que deben adaptarse al nuevo contexto, 

aûn no saben como hacerlo debido a que no hay un dialogo entre ellas que les permita 

266 Fajardo, Raul, « Las organizaciones sindicales en Cenlroamérica como actores de relaciones 
laborales : el casa de Nicaragua », Oficina regional de la OIT, Costa Rica, s/f, p. 426-428" en 
1fnea: \VIVI·V .oÎl.of.cr/mdlsan jo/actrav/pd l/nicaragua.i2.ill· 
267 Ibidem, casa Nicaragua, p.512-513 
268 Supra nota 266, p. 426 
269 Supra nota 266, pA25 
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identificar y fijar nuevos retos 270. Se requiere por 10 tanto, poner énfasis en la 

capacitaci6n de sus miembros para adaptarse mejor a los efectos de la globalizaci6n, 

buscando los medios mas eficaces para lograr la mejora de los derechos de los 

trabajadores, que no se deterioren sus condiciones, para una mejor comprensi6n dei 

proceso de globalizaci6n y ver los aspectos positivos que pueden ser de beneficio para los 

trabajadores y aquel10s negativos, a fin de buscar alternativas para hacerles frente. 

El nuevo contexto econ6mico requiere de dirigentes sindicales con conocimientos s61idos 

para negociar con los empresarios, para realizar propuestas y participar en la evaluaci6n 

de los diferentes proyectos empresariales271 
. Es decir para participar en la gesti6n de la 

empresa. Indudablemente el problema de los escasos recursos financieros con que 

cuentan los movimientos sindicales limita su capacidad de propuestas, les impide realizar 

las contrataciones de asesores que ademas brinden capacitaci6n a sus dirigentes y demas 

miembros 272 
. En este aspecto, la solidaridad internacional a través de la cooperaci6n 

técnica podria ser de gran beneficio para impulsar el movimiento y renovarlo. 

y parte también de la renovaci6n deI movimiento sindical, es el dar mayor 

representatividad a las mujeres en el sena de las organizaciones que es atm muy 

reducida273 
. Si bien en la mayoria de estas organizaciones, los sindicatos han creado las 

secretar[as de la mujer para darle un mayor enfoque de género al movimiento, a nivel de 

dirigencia la presencia de las mujeres es minima. Y una evidencia de la necesidad de una 

mayor representatividad para las mujeres es el surgimiento con mucha fuerza dei 

movimiento de mujeres que cuenta con una tasa de afiliaci6n de trabajadoras en el sector 

de ZFI mas alta de la cuentan los sindicatos. 

Las organizaciones de mujeres sefialan que los sindicatos tienen muy poca capacidad para 

organizar a las mujeres deI sector de ZFI debido a actitudes machistas, a la falta de una 

perspectiva de género en dichas organizaciones y a la falta de sensibilidad hacia los 

problemas que afectan a las mujeres de este sector. Las mujeres consideran que estos 

270 Ibidem, p. 516 
271 Ibidem, p.520 
272 Supra nota 266, p. 512 
273 Ibidem, p.518 
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movimientos no expresan la voluntad de las trabajadoras y no comparten sus objetivos274 
, 

por 10 que el movimiento de mujeres se presenta como una alternativa en la lucha por los 

intereses y necesidades particulares de las mujeres trabajadoras275 
• 

Estos son a grandes rasgos los principales problemas que las organizaciones sindicales 

deben superar para contribuir a establecer un dialogo solido y eficaz para la viabilidad dei 

trabajo decente en las ZFI de Nicaragua. Los sindicatos son una garantfa para el respeto 

de los derechos de los trabajadores, son portavoces de las demandas de los trabajadores y 

constituyen un medio de dialogo. Las alianzas que se vienen creando entre estos 

movimientos y otros actores de la sociedad civil han dado buenos resultados porque 

fortalece el movimiento sindical, contribuye a ejercer una mayor presion en las demandas 

para mejorar las condiciones de los trabajadores, les permite adquirir y compartir 

conocimientos y experiencias para una mejor capacitacion de los miembros de estas 

organizaciones. No debemos olvidar que la solucion de los problemas de los trabajadores 

no solo depende de las empresas y no se resuelven unicamente en el ambito empresarial. 

Existen otros aspectos como la pobreza, la falta de capacitacion de la mana de obra, el 

acceso a la educacion, que impiden a los trabajadores acceder a mejores trabajos y a 

mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, por 10 que los sindicatos en alianzas 

con otros sectores de la sociedad civil se encontraran mejor posicionados para parti ci par 

mas activamente en la elaboracion e implementacion de las polfticas destinadas a mejorar 

las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. 

4.4.3 Responsabilidad de las empresas y la promocion de la cultura dei respeto de 

la legislaci6n dei trabajo 

Una de las areas prioritarias que requieren de especial atenci6n de parte deI gobierno 

nicaragüense, es la promocion de la cuJtura dei cumplimiento de las empresas en relacion 

a los derechos dei trabajo276. Como hemos visto en el capitulo anterior y en otros estudios 

274 Fundaci6n Heinrich Boil, "Mujeres y Maquila: Respuesta a la globalizaciôn : Organizaciôn de 
mujeres centroamericanas en medio de la competencia y la cooperaciôn transnacional en la 
industria maquilera", (2001) Ediciones Boil, El Salvador, Oficina Regional para Centroamérica, 
México y Cuba, 80p, p. 28-29, en lfnea: 
http://www.canclIn2003.orgidowllload es/mll'eres 'ma lIfla. )df 
275 Ibidem, p.37-38 
276 La dimensiôn laboral en Centroamérica y la Republica Dominicana, "Construyendo sobre el 
progreso: Reforzando el cumplimiento y potenciando las capacidades", (2005) Informe dei grupo 
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a los cuales también hemos hecho referencia, las empresas deI sector de ZFI incumplen 

abiertamente la legislaci6n laboral, no respetan la libertad sindical, las condiciones de 

trabajo son bastante precarias en muchas empresas y existe muy poca voluntad de 

participar y colaborar en el desarrollo e implementaci6n de programas para mejorar esta 

situaci6n. 

Sabemos que la legislaci6n laboral nicaragüense ofrece una amplia protecci6n a los 

derechos de los trabajadores, sin embargo el alto nivel de pobreza existente en el pais, y 

el alto indice de desempleo constituyen un freno para la acci6n dei Estado, debido a que 

estas empresas son generadoras de empleo. Ante esta incapacidad el Estado de hacer que 

las empresas respeten la legislaci6n nacional se viene creando una conciencia sobre la 

responsabi 1idad que las empresas deben asumir frente a los trabajadores 277 
• Pero esta 

responsabi 1idad, no debe ser considerada como una opci6n 0 una elecci6n de estrategia 

empresarial, constituye un imperativo Inherente a su naturaleza 0 al papel que debe jugar 

en el contexto actual278 
• 

Si bien este tema de la responsabilidad empresarial recién comienza a desarrollarse en 

Nicaragua, existen algunas organizaciones como el MEC y asociaciones de empresarios 

que estân promoviendo la adopci6n de c6digos de conducta tal como 10 han senalado 

algunos de los actores en el capitulo anterior como una forma de obligar a las empresas a 

respetar la legislaci6n nacional y a brindar mejores condiciones de trabajo a los 

trabajadores. Los c6digos de conducta son los instrumentos mâs utilizados por aquellas 

empresas que intentan poner en prâctica una politica de responsabilidad empresarial en 

particular respecto a los derechos de los trabajadores, 10 cual puede constituir un 

mecanismo eficaz complementario al derecho laboral 279. En efecto, los derechos 

contenidos en las normas laborales son de obligatorio cumplimiento para las empresas y 

de trabajo de los Vice Ministros de Comercio y Trabajo de los paises de América Central y de la 
Republica Dominicana, presentado a los Ministros de Comercio y Trabajo, p.vii. No disponible en 
linea. 
277 Confedcraci6n Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), « Una guia sindical 
sobre mundializaci6n", (2004), Bruselas, Bélgica, p.54, en linea: 
hltp:llwlVw. ic flu.org/pu hs/glohal isati on/ES/6.pdf 
278 Gendron, Corinne, Lapointe, Alain, Turcotte, Marie-France, « Responsabilité sociale et 
régulation de l'entreprise mondialisée, Revista de Relaciones industriales, (2004), Vol. 59, no. 1, 
en 1inea: hlt p:/IwlVw.erudil.org/rcvllelri/2004/v59/n 1li ndcx.hlm 1 
279 Sobzack, André, « La responsabilité social de l'entreprise, Menace ou opportunité pour le droit 
du travail? (2004), Revue industrielle, col. 59, no. 1, en Iînea: 
hllp:llwlVw.erudit.org/rcvllc/ri/2004/v59/nl lindex.htm 1 
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los c6digos de conducta constituyen un mecanismo como se menciona anteriormente 

complementario al derecho laboral y a los mecanismos e instituciones que se derivan dei 

mismo, pera en ninguna forma pueden reemplazar dichas normas. 

Existen otras medios que pueden sel' igualmente eficaces como son los etiquetados 

sociales que funcionan como indicadores dei cumplimiento de parte de las empresas de 

ciertos estandares de practicas labol'ales, 0 las campanas de denuncia y presi6n de parte 

de consumidores y de organismos de defensa de derechos humanos, 0 las inversiones con 

criterios de responsabilidad sociaf80 
. De 10 que se trata aqui es de resaltar la necesidad de 

que las empresas asuman una responsabilidad en cuanto a sus obligaciones que pOl' ley 

tienen con el trabajador. Como ya se mencion6, las acti vidades de las empresas 

involucran muchos actores y sectores de la sociedad pOl' 10 que se requiere que asuma 

ante ella un papel mas positivo, que contribuya al desarrolJo dei pais y de la sociedad en 

su conjunto. 

La exigencia de parte dei gobierno a las empresas que deseen instalarse en los parques 

industriales de las ZFI de contaI' con un c6digo de conducta, podrfa sel' una medida eficaz 

en la busqueda y promoci6n de empresas mas responsables, ademas de constituir un 

indicativo dei tipo de empresa que se instalara en este sector porque refleja en cierta 

medida, el tipo de conducta 0 practicas de estas empresas que deben actuar bajo ciertos 

parametros respondiendo a exigencias de sectores de la sociedad. Esto constituiria un 

complemento para el derecho y en particulaI' para las instituciones dei Estado en la 

exigencia y cumplimiento de las normas nacionales. 

Conclusion 

Si bien el papel dei Estado es primordial y prioritario en la real izaci6n dei trabajo 

decente, la participaci6n de los otras actores, sindicatos, empresas y otros actores de la 

sociedad civil deben contribuir en esta tarea. Especialmente en paises como Nicaragua, 

con altos niveles de pobreza y desempleo, carentes de l'ecu l'SOS suficientes para lograr el 

buen funcionamiento de todas sus instituciones, se necesita de sindicatos y empresas 

280 Supra nota 262, Globalizaci6n, trabajo y movimiento sindical, p.68-69 
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responsables para superar estos problemas y para crear las condiciones y un clima 

favorable para el buen desenvolvimiento de las reJaciones laborales. 

Se hace un Ilamado a un sindicalismo y a una empresa responsable y a la importancia de 

promover un dialogo eficaz entre los actores no solo laborales sino sociales que creen las 

condiciones para ir superando el déficit deI trabajo decente. La participacion de 

organizaciones de la sociedad civil juega un roi importante en la defensa y proteccion de 

los trabajadores y se hace evidente la necesidad y la importancia de las alianzas entre los 

sindicatos y otros actores de la sociedad civil para fortalecer posiciones en la defensa de 

los trabajadores. 



CONCLUSION ES 

Coma concepto, el término trabajo decente es bastante amplio y Ileva implicito una serie 

de normas y derechos, pero también de valores y aspiraciones que pueden ser diversos 

dependiendo de la condici6n de cada trabajador y de cada sociedad. Podemos 

interpretarlo y estudiarlo a partir de sus cuatro componentes que constituyen las 

condiciones mini mas necesarias para avanzar hacia el objetivo deI trabajo decente, pero 

no se puede dar una definici6n exacta deI mismo. Lo que hemos podido constatar es que 

para los trabajadores, el trabajo decente 0 digno es aquel que puede satisfacer sus 

necesidades mas inmediatas, es decir, contar con un trabajo, estabilidad laboral, un salario 

digno, ambientes adecuados para trabajar, tener cobertura social para acceder 

particularmente a los servicios de salud, protecci6n contra los riesgos, d[as de descanso y 

permisos, acceso a la educaci6n. Se trata de un concepto flexible, y en nuestra opini6n 

esta constituye una ventaja porque permite al concepto ir evolucionando y adaptandose 

en un mercado laboral que esta en constante evoluci6n debido a la globalizaci6n de la 

economia. 

Ciertamente, el concepto tal como fue propuesto por la OIT, excluye una serIe de 

derechos que para los trabajadores, como se puede apreciar en el capitula 3, son 

esenciales para calificar un trabajo coma "decente 0 digno" como el derecho a la 

estabilidad laboral, a un salaria digno, a la seguridad social, a la salud, a la educaci6n, 

vacaciones y permisos, derechos que constituyen parte de las mejores condiciones de 

trabajo que demandan Jas trabajadores. Sin embargo, debe rescatarse que el programa dei 

trabajo decente constituye un esfuerzo de la OlT en pro de una mayor justicia social para 

los trabajadores frente el proceso de globalizaci6n sobre la base de cuatro objetivos que 

gozan de un consenso internaciona1. La OlT opt6 por centralizar esfuerzos en la 

promoci6n de aquelJos derechos sobre los cuales existe un acuerdo de parte de todos los 

Estados Miembros de la OlT coma derechos fundamentales y que se encuentran 
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contenidos en las 8 convenciones internacionales deI trabajo a las cu ales nos hemos ya 

referido, y que son reconocidas a nivel internacional como esenciales para el mundo deI 

trabajo, hayan 0 no sido ratificadas pOl' los Estados. Consenso que no existe con los otros 

derechos laborales. 

Sin embargo, se ha logrado un consenso en cuanto a los otros componentes dei trabajo 

decente, como temas que deben priorizarse para mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores, es decir, ampliar la protecci6n social, promover el empleo y establecer las 

bases para un dialogo social pero en funci6n de las capacidades de cada Estado. Esto ha 

faci!itado, en nuestra opinion, que los Estados miembros de la Organizaci6n adopten el 

programa decente como pa11e de la agenda polîtica nacional, ya que permite a los pafses 

avanzar en la adopci6n de polîticas y programas segun sus capacidades, estableciendo las 

areas que deben priorizarse sobre la base siempre de un acuerdo social con los diferentes 

actores de la sociedad, fijando metas que puedan sel' alcanzadas en funci6n de las 

capacidades y nivel de desarrollo de los pafses. 

Ahora bien, el concepto de trabajo decente formulado pOl' la OIT no debe considerarse 

como una limitante en cuanto a los derechos que deben servir de base para la puesta en 

practica dei programa de trabajo decente. Los cimientos j uridicos sobre los cuales reposa 

el trabajo decente estaran en funci6n dei marco j urfdico vigente en cada uno de los paises. 

La esencia dei trabajo decente es promover el respeto de los derechos dei trabajador como 

sel' humano y pOl' 10 tanto, el programa de trabajo decente no puede en ningun sentido 

excluir los derechos laborales consagrados en los instrumentos juridicos nacionales que 

van mas alla de los derechos contenidos en la Declaraci6n de 1998. 

Pero para que este marco jurfdico haga viable las metas y objetivos dei trabajo decente se 

requiere de la voluntad polîtica deI gobierno de aplicar la ley y de velar pOl' que los 

derechos de los trabajadores sean respetados. Y aunque estamos de acuerdo en que la 

globalizaci6n econ6mica ha afectado en forma negativa las relaciones laborales y 

acentuado la desigualdad social, también es cierto y particularmente en Nicaragua, tal 

como 10 han senalado aIgunos actores en el capitulo 3, que el Estado siempre ha sido un 

gran ausente en 10 que se refiere a los derechos de los trabajadores y esta se debe no s610 

a la falta de recursos, si no también a la falta de voJuntad y de responsabilidad politica y 

social. Creo que algo positivo que se puede rescatar de la globalizaci6n, es que ante la 



187 

poca capacidad deI Estado de brindar protecci6n a los trabajadores, se viene creando una 

conciencia social 0 responsabiJidad ciudadana sobre la necesidad de una mayor 

participaci6n de los actores sociales para contribuir con el Estado en la busqueda de una 

mejora de las condiciones de los trabajadores. Consideramos que se debe trabajar mas en 

promover una solidaridad social entre los diversos actores para un mayor desarrollo social 

y para ello es necesario el compromiso de los diferentes actores sociales. 

Consideramos entonces que la promoci6n y viabilidad deI trabajo decente, dependera en 

gran medida deI roi y la responsabilidad que asuma cada uno de los actores. Si bien el 

papel dei Estado es primordial y prioritario en la realizaci6n dei trabajo decente, la 

participaci6n de los otros actores, sindicatos, empresas y otros actores de la sociedad civil 

deben contribuir en esta tarea. En paises como Nicaragua, con altos niveles de pobreza y 

desempleo, carentes de recursos suficientes para lograr el buen funcionamiento de todas 

sus instituciones, se necesita de sindicatos y empresas responsables para superar estos 

problemas y crear las condiciones y un clima favorable para el buen desenvolvimiento de 

las relaciones laborales. 

Los sindicatos son actores importantes en la promoci6n del trabajo decente y justamente 

por elJo es que deben hacer grandes cambios a nivel interno. Se debe superar el tema de la 

politizaci6n que afecta la unidad sindical, abrir espacios a las mujeres a nivel de 

dirigencia y sensibilizar a sus miembros sobre los problemas e intereses particulares de 

las mujeres, renovarse y adaptarse al nuevo contexto, buscar nuevas estrategias de lucha y 

esta deben hacerlo también en forma conjunta, escuchando los intereses y demandas de 

los trabajadores. 

El CAFTA implica un gran reto para el pais y para los sindicatos. Se espera que con la 

entrada en vigor de este Tratado, las ZFI se desarrollen mas rapidamente, por 10 que el 

gobierno debe tomar las medidas necesarias para resolver los problemas que ya existen en 

este sector. El estudio de las solicitudes y las exigencias dei cumplimiento de las 

condiciones para otorgar el permiso de operaci6n debe ser seria y responsable de parte de 

los funcionarios. Y los sindicatos deben velar por el cumplimiento de todas estas 

condiciones y monitorear a las empresas tal como 10 vienen haciendo algunas ONG, por 

elJo las alianzas y la intervenci6n de los actores de la sociedad civil se hacen necesarias 

para fortalecer posiciones en la defensa de los trabajadores. 
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Pero también la empresa juega un papel importante en la aplicaci6n de la agenda dei 

trabajo decente. Las empresas deben contribuir a la estabilidad social y para ello es 

indispensable que cumpla con las normas y sean un aliado dei Estado, de los trabajadores 

y de la sociedad en general para una maYOf justicia social. 



ANEXO 1
 

METODOLOGIA DE ANALISIS
 

1. Elecci6n dei método 

El método que hemos utilizado en nuestra investigaci6n consiste en (i) un anâlisis 

documentario sobre la base de diferentes textos e informes de la OIT que tratan sobre el 

tema del trabajo decente, que estudian el alcance dei concepto, los pilares sobre los cuales 

reposa el mismo con la finalidad de poder tener un mejor conocimiento y entendimiento 

deI tema. Asimismo, utilizamos las principales normas laborales que se aplican 0 que 

tienen directa relaci6n con el tema dei trabajo decente en las ZFI de Nicaragua e 

igualmente otros documentos bibliogrâficos sobre los demâs temas relacionados con el 

trabajo decente; y (ii) un estudio de campo que se basa en 22 entrevistas semi-dirigidas 

realizadas en Nicaragua a diferentes actores que describiremos mâs adelante y que estân 

directamente relacionados con la problemâtica dei respeto de los derechos laborales en las 

ZFI. 

Lo que pretendemos a través de nuestro anâlisis de las entrevistas realizadas y de otros 

textos que abordan estos temas es poner en evidencia cuâles son aquellos temas 0 

aspectos tanto a nivel de legislaci6n coma a nivel institucional que requieren de mayor 

atenci6n para hacer frente al déficit deI trabajo decente en las ZFI, pero también sobre el 

papel que los demâs actores sea Estado, empresa, sindicato y demâs actores de la 

sociedad vienen desempef\ando en este sentido y cuâl es el nivel de responsabilidad de 

estos actores en la busqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo para los 

trabajadores de las ZFI. 

En nuestro estudio de campo uti lizamos el método de la investigaci6n cualitativo, 

particularmente, utilizamos la teoria emergente que es una prâctica metodol6gica que 
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permite construir 0 enriquecer una teoria sociol6gica sobre la base de datos empiricos281 
• 

Esta teoria consiste no solamente en hacer una simple descripci6n de la realidad si no que 

contribuye también al desarrollo de una teoria utilizando en forma sistematica los datos 

obtenidos. Es decir, consiste en definir en el mismo estudio de campo y no a partir de una 

teoria conceptual pre-establecida, los elementos mas importantes y la forma como ellos se 

relacionan entre si en una determinada situaci6n social 282 
. Se trata de analizar los datos y 

de conceptual izar. La teoria se desarrolla durante todo el proceso de investigaci6n 

interrelacionando el proceso de anal isis con los datos que han sido recogidos283 
. 

2. Categoria de los actores gue participan en el estudio de campo: 

Teniendo en cuenta que nuestro estudio se situa dentro de un debate muy actual sobre el 

deterioro de las condiciones de trabajo frente al avance dei proceso de libre mercado y 

que precisamente en el casa de las zonas francas de Nicaragua como sucede en la mayoria 

de los pafses en donde funcionan dichos parques industriales, se manitiesta mas 

c1aramente estos problemas debido a que muchas empresas que ahi se instalan incumplen 

la legislaci6n, no respetan los derechos de los trabajadores, ofrecen muy malas 

condiciones de trabajo y los gobiernos por su lado, se ven imposibilitados de aplicar la 

ley por el temor a que dichas empresas retiren sus inversiones y dejen sin empleo a miles 

de trabajadores. 

Ante esta situaci6n, en la que ademâs de 10 mencionado, las organizaciones sindicales van 

perdiendo espacio en dicho sector y otros actores de la sociedad, como las üNGs y 

movimientos de mujeres, han comenzado a intervenir apoyando sea a los sindicatos 0 a 

los trabajadores directamente, convirtiéndose en actores importantes en la defensa de los 

trabajadores, hemos consideramos conveniente hacer participar en nuestro estudio a 5 

categoria de actores que en nuestro opini6n son esenciales para permitirnos tener una 

visi6n bastante completa de la situaci6n de los trabajadores de este sector y de los temas 

281 Glaser, Barney G. y Strauss, Anselm L (1970), "The discovery of grounded theory. Strategies 
for qualitative research, Chicago, Aldine Publishing Co., 271 p. 
282 Laperrière, Anne, « Pour une construction empirique de la théorie: la nouvelle école de 
Chicago », Sociologie et sociétés, 1982. Vol. 14. No. l, p.31-41 
283 Sandoval Casilimas, Carlos A. « Investigaci6n cualitativa », Programas de especializaci6n en 
teorias y técnicas de la investigaci6n social, (1996), Ed. Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educaci6n Superior, ICFES, Bogotâ, Colombia, p.3 13, en linea 
http://www.icles.gov.co/cont/s ['om/pub/libros/ser in" soc/modulo4.pdf 
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que tienen una relaci6n directa con el objeto de nuestro estudio. Estos actores son: (i) en 

primer lugar los trabajadores. Aqui intervienen 7 trabajadoras y un trabajador, esta debido 

a que en las ZFI de Nicaragua, mâs dei 70% de los puestos de trabajo son ocupados por 

mujeres. En total se realizaron 8 entrevistas a trabajadores sindicalizados y no 

sindicalizados; (ii) organizaciones sindicales (4 entrevistas realizadas a Jos principales 

lideres sindicales dei pais); (iii) funcionarios publicos de diferentes instituciones dei 

Estado que tienen una implicancia directa en el tema laboral (4 entrevistas realizadas); 

(iv) actores econ6micos, dos de ellos pertenecientes a la Corporaci6n de Zonas Francas y 

un empresario miembro de la sociedad textil de Nicaragua (3 entrevistas realizadas en 

total); e (v) instituciones y organizaciones de defensa de los derechos humanos y/a de 

derechos de las mujeres (3 entrevistas realizadas). 

Cuadro 8: Categoria de actores y entrevistas realizadas 

Actores Fecha de la Lugar de la Tiempo de Numero de 
entrevista entrevista duraci6n paginas 

Trabajadores : (8 
entrevis tas) Managua, 
Trabajadores no Nicaragua 
sindicalizadas : (2) (Am bas 
-Trab.1 II julio 2005 entrevistas 30 min. 4 
-Trab.2 II julio 2005 fueran 40 min. 6 

realizadas en un 
Trabajadoras domicilio 
afiliadas a nuevas particular) 
organizaciones 
sindicales: (2) 

-Trab.1 15 julio 2005 CZFI 40 min. 6 
-Trab.2 15 julio 2005 CZFI 50 min. 9 

(fuera dei centra 
de trabajo) 

Trabajadores 
afiliados a 
organizaciones 
trad icionales: (4) 
-Trab.l 15 julio 2005 CENIDH 70 min. 9 
-Trab.2 15 julio 2005 CENIDH 85 min. 15 
-TrabJ 25 julio 2005 Sede sindical 55 min. 9 
-TrabA 25 julio 2005 Sede sindical 50 min. 6 

Sindicatos : (4) 

Dirigente de la 
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Central Sandinista de 
Trabajadores: (1) 8 julio 2005 Sede sindical 85 min. 12 

Dirigente de la 
Central Sindical de 
Trabajadores José 
Benito Escobar: (1) 8 julio 2005 Sede sindical 80 min. 12 

Dirigente de la 
Confederaci6n de 
Unificaci6n Sindical: 13julio 2005 Asamblea 80 min. 12 
(1) Nacional 

Dirigentes de la 
Central de 
Trabajadores de 15 julio 2005 60 min. 
Nicaragua: (1) Corporaci6n de 10 

Zonas Francas 
Funcionarios 
pu blicos : (4 
entrevistas) 

- Ministerio dei 
trabajo (1 entrevista, 14 julio 2005 Sede dei 80 min. 13 
2 funcionarios Ministerio 
intervienen) 

- lnstituto 26 julio 2005 Sede deI INSS 60 min. 10 
Nicaragüense de la 
Seguridad Social (1 
entrevista, 2 
funcionarios 
intervienen) 

- funcionaria dei 22 julio 2005 Sede dei 15 min. 2 
Instituto Nacional de INATEC 
Tecnologia (1) 

- Asesor de la 21 julio 2005 Oficina de la 85 min. 15 
Comisi6n de Asuntos Comisi6n, 
laborales (Asamblea Asamblea 
Nacional ): (1) Nacional 

Actores econ6micos : 
(3 entrevistas) 

- Empresario, 
miembro de la 25 julio 2005 Sede de la 90 min. 21 
Asociaci6n de empresa 
empresarios dei 
sector texti 1 

-Funcionario asesor II iulio 2005 Sede de la 95 min. 22 
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8 

de la Corporaci6n de Corporaci6n de 
las Zonas Francas las Zonas 
"Las Mercedes" Francas 

-Funcionario de la 21 julio 2005 Sede de la 40 min. 
Corporaci6n de las Corporaci6n de 
Zonas Francas "Las las Zonas 
Mercedes" Francas 

Organizaciones 
derechos 
humanos/movimiento 
de mujeres: (3 
entrevistas) 

- Asesora legal dei 
Centro Nicaragüense Il julio 2005 Sede dei 45 min. 7 
de Defensa de los CENIDH 
Derechos Humanos : 
(1) 

Una miembro 25 julio 2005 Sede dei MEC 60 min. 10 
representante dei 
Movimiento de 
Mujeres trabajadoras 
y desempleadas 
"Maria Elena 
Cuadra" (MEC): 1 

- Procuraduria de 22 julio 2005 Sede de la 15 min. 3 
Derechos Humanos Procuraduria 
( 1) 

3. Recoleccion de datos 

El analisis de contenido que vamos a realizar aqui se efectua sobre la base de 22 

entrevistas semi-dirigidas que abordan los grandes temas en los cuales se concentra 

nuestra investigaci6n. Las preguntas fueron formuladas de una manera muy general para 

que los interlocutores pudieran expresarse en forma abierta sobre los temas propuestos 

con la finalidad de obtener su percepci6n e interpretaci6n sobre los diferentes temas 

abordados. Sin embargo, en algunas entrevistas, nos vimos obligados a variar algunas de 

las preguntas dependiendo dei interlocutor, la funci6n que desempeiia y las respuestas 

emitidas. Esto nos permiti6 explotar de una mejor manera algunos temas espedficos, tal 

es el casa de las entrevistas real izadas a los funcionarios deI Instituto de seguridad social 
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y deI Instituto Tecnol6gico en el cual los temas se concentraron en los problemas de la 

cobertura social, riesgos laborales y los programas de capacitaci6n de los trabajadores. 

Los grandes temas que se abordan en las entrevistas son: las condiciones de trabajo en las 

ZFI, percepci6n sobre Jo que los trabajadores y demâs actores consideran que debe ser un 

trabajo de calidad, la percepci6n sobre la actuaci6n dei Estado y de sus instituciones en la 

protecci6n de los trabajadores, la percepci6n dei papel que desempei'ian lo~ sindicatos en 

la protecci6n y defensa de los derechos de los trabajadores, la opini6n sobre la 

responsabilidad de las empresas en cuanto a las mejoras de las condiciones laborales. A 

partir de estos temas se abordan y exploran otros, que surgen a medida que las entrevistas 

avanzan y que en la mayoria de los casos son coincidentes como se puede apreciar en el 

capitulo 3. 

En cuanto al proceso que utilizamos aquÎ para el anâlisis de datos es el de la coditicaci6n. 

En un primer momento establecimos nuestra categorîa de actores, clasiticando las 

entrevistas segun la categorîa dei actor y procedimos posteriormente a efectuar una 

codi ticaci6n abierta de cada una de las 22 entrevistas pero avanzando en dicha 

codificaci6n por categorîa de actor. Esta codificaci6n se realiz6 de manera exhaustiva 10 

que nos permiti6 identificar categorias. A cada categorîa identiticada se le asigna un 

nombre al que se le denomina c6digo. 

Concluida la etapa de la codificaci6n abierta, procedimos a seleccionar los c6digos segun 

la frecuencia en que fueron utilizados por los actores y teniendo en cuenta el tema central 

de nuestra investigaci6n. Esto nos permiti6 pasar a una siguiente etapa que es el de la 

codificaci6n axial a tin de agrupar los c6digos seleccionados y reagruparlos segun 

similitudes conceptuales 0 temas relacionados, estableciendo familia de c6digos para 

poder asi profundizar en nuestro anâlisis estableciendo las relaciones que surgen en el 

discurso de los interlocutores y la manera en que abordan el tema. 

Nuestro anâlisis se basa estrictamente en las respuestas emitidas por los interlocutores, las 

cuales son citadas para fundamentar el anâlisis. Cada citaci6n va seguida de una 

extensi6n que hemos creado con la tinalidad de guardar en confidencialidad la identidad 

de nuestros interlocutores. A manera de explicaci6n, estas extensiones nos ayudan a 

identificar, a quienes manejamos la informaci6n, quién es el interlocutor, la categoria de 
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actor a la que pertenece, as, como el documenta objeto dei analisis y la posici6n exacta de 

la citaci6n en el documenta citado. A manera de ejemplo, la extensi6n: 

P12.fpKainat1.asc-12: 7 (65:91), nos indica que se trata dei documenta No. 12, las letras 

que siguen a continuaci6n representan la forma coma nosotros hemos decidido identificar 

a la persona interviniente. Los numero (12:7) indican que la citaci6n se encuentra en el 

parrafo 7 deI documento y los numeros que se encuentran entre paréntesis nos indican 

que el parrafo comienza en la Ifnea 65 y termina en la Ifnea 91 el documento. 

Para este analisis hemos utilizado el soporte 16gico informâtico Atlas.ti, diseiiado para 

asistir a los investigadores en el analisis de textos por computadora. Esto nos permite 

codificar las entrevistas, clasificar las citaciones por c6digos, clasificar los documentos 

por categorfas, crear familias y sub-familia de c6digos, establecer rapidamente la 

relaciones y frecuencias de los c6digos, crear un sistema de redes de c6digos que nos 

permite graficar la relaci6n y el tipo de relaci6n entre los diferentes c6digos, entre otras 

funciones mas. 

Si bien nuestro proceso de analisis se inicia por un analisis de c6digos por frecuencia de 

utilizaci6n, asf coma dei analisis de c6digos relacionados con la problemâtica, en algunos 

casos nos vimos obligados a efectuar el analisis por temas debido a que nos encontramos 

con que aigu nos c6digos se encuentran estrechamente relacionados, con 10 cual se hacfa 

pertinente avanzar por temas y dejar surgir los diferentes conceptos a los cuales los 

interlocutores hacen referencia en relaci6n al tema abordado. 

A continuaci6n presentamos la lista de principales c6digos que fueron creados en el 

proceso de codificaci6n abierta. El numero total de c6digos creados en el proceso de 

codificaci6n fue de 116, de los cuales presentaremos solamente los c6digos mas 

importantes que han si do anaJizados directamente en nuestro proceso de analisis 0 en 

relaci6n a los c6digos analizados. Hacemos notar también que debido a que los c6digos 

con mayor frecuencia de utilizaci6n por los interlocutores coincidfan en todas las 

categorfas de actores, consideramos que no era necesario crear listas separadas de c6digos 

para cada una de las categorfas. POl' 10 tanto, adoptamos una lista Integral con los c6digos 

a analizar. 
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Cuadro 9: Lista de principales de c6digos 

C6digos Frecuencia 

Empresa 321 
Trabajador 320 
Condiciones de trabajo 286 
Sindicato 232 
Derechos laborales 185 
Estado 152 
Seguridad social 169 
Protecci6n dei trabajador 126 
Legislaci6n 123 
Trabajo 121 
Ministerio dei trabajo 113 
Zonas francas 105 
Educaci6n 85 
Cumplimiento 84 
Responsabilidad 71 
Mujeres 64 
Despido 64 
Organizaciones 56 
Inspecci6n 50 
Trabajo decente 47 
Hijos 42 
Diâlogo 44 
Pol itizaci6n 37 

23 c6digos 

Una vez que terminamos el proceso de codificaci6n abierta, procedimos a seleccionar los 

côdigos mâs importantes en los cuales se concentra nuestro anâlisis. Estos c6digos son: 

(i) por un lado los c6digos que son usados con mayor frecuencia por los actores 

entrevistados, es decir las palabras 0 temas a los cuales los actores han mayor referencia, 

y (ii) en segundo lugar aquellos c6digos, que son utilizados por los actores en forma 

frecuente 0 no, pero que sin embargo constituyen temas centrales para nuestra 

investigaci6n. 
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Cuadro 10: Lista de côdigos a analizar 

C6digos Frecuencia 
Empresa 321 
Trabajador 320 
Condiciones de trabajo 286 
Sindicato 232 
Derechos laborales 185 
Estado 152 
Protecci6n deI trabajador 126 
Legislaci6n 123 
Trabajo 121 
Ministerio dei trabajo 113 
Zonas francas 105 
Organizaciones 56 
Trabajo decente 47 

Total de c6digo a analizar: 13 

4. Aspectos deontol6gicos 

Respetando la politica relativa a la ética de la investigaci6n con seres humanos dei 

Departamento de Ciencias Jurfdicas de la Université du Québec à Montreal dei 2 de 

diciembre dei 2004, antes de iniciar cada una de nuestras entrevistas, solicitamos el 

consentimiento escrito de cada une de los entrevistados. Asimismo, tomamos las medidas 

necesarias con la finalidad de proteger la confidencialidad de la identidad de nuestros 

entrevistados. 

El contacta con los trabajadores los hicimos a través de las organizaciones sindicales y de 

organizaciones de defensa de los derechos humanos para evitar cualquier riesgo que la 

entrevista pudiera generar. 

Todas las personas entrevistadas, salvo el casa de tres trabajadoras, firmaron la carta de 

consentimiento. Las trabajadoras que prefirieron no firmar, prestaron su consentimiento 

oral. Todas las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los entrevistados. 
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Las personas intervinientes son todos adultos, mayores de 18 anos y cada une de ellos y 

ellas fueron informados sobre el proyecto de investigaci6n, la naturaleza dei proyecto, las 

ventajas que un estudio de campo puede ofrecer para mejorar la legislaci6n, para el 

control de las condiciones laborales en el sector de las ZFI y poner en evidencia la parte 

de responsabilidad que tanto el Estado, los sindicatos, empresas y sociedad civil en 

general deben asumir en este sentido. 
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