
Por Domingo Vargas
El primer Secretario de la

Asamblea Nacional, Wilfredo
Navarro denunció que varios
diputados están tratando de boi-
cotear la aprobación en el Le-
gislativo de una ley destinada a
castigar severamente a los
hombres que están asesinando
a sus esposas y compañeras.

La denuncia del legislador se
produjo en el décimo tercer co-
loquio que se llevó a cabo en la
víspera de las celebraciones del
Día Internacional de la Mujer
el Movimiento de Mujeres “Ma-
ría Elena Cuadra” donde parti-
ciparon el domingo 6 de marzo,
mil 500 obreras de las empresas
maquiladoras que operan en Ni-
caragua.

El legislador de tendencia li-
beral dijo ante las obreras que
si esos diputados continúan tor-
pedeando la iniciativa de ley, él
se verá comprometido con las
obreras de la maquila y las mu-
jeres en general a dar a conocer
la identidad de los diputados que
están practicando la “misogi-
nia” en el Legislativo.

“La ley tiene enemigos por-
que la misoginia está inmersa
en la mente de muchas perso-
nas y a veces hasta de mujeres,
están tratando de desvirtuar el
esfuerzo que se está haciendo
por reivindicar a las mujeres”,
dijo el legislador ante el foro
donde también participó el pre-
sidente del Consejo Superior de
la Empresa Privada, José Adán
Aguerri.

“Me siento orgulloso de estar
invitado por ustedes a este co-
loquio y realmente tengo casi 15
años de estar vinculado al Mo-
vimiento “María Elena Cua-
dra” y por tanto no me siento
un extraño, sino alguien com-
prometido con el esfuerzo de las
mujeres”, dijo el legislador quien

fue ministro del Trabajo en la
década de los 90.

De paso criticó la actitud del
gobierno de Daniel Ortega de
haber hecho desaparecer unas
oficinas que el Ministerio del
Trabajo tuvo en las instalacio-
nes donde operan las plantas
maquiladoras en la Zona Fran-
ca lo que a juicio del legislador
“es un retroceso porque los tra-
bajadores requieren la presen-
cia permanente de las auto-
ridades del trabajo”.

Sobre una serie de reivindi-
caciones que las obreras de la
maquila plantearon durante el
coloquio, Navarro las respaldó
y al referirse a las cosas que
tienen que ver con la violencia
sexual contra la mujer y toda
forma de discriminación a la mu-
jer están incluidas en el proyec-
to de ley que está en consulta
en la Asamblea Nacional.

Además la legislación con-
tiene una serie de reinvidicacio-
nes en la salud, lo laboral, sa-
larios que deben de ser inclui-
das en la legislación laboral por
lo que le pidió al Movimiento
“María Elena Cuadra” que así
como fue el forjador de la ini-

ciativa contra la violencia a las
mujeres, “también transforme-
mos en leyes todas estas expec-
tativas y experiencias que uste-
des están planteando”.

Sandinistas engavetan
iniciativas de leyes

Navarro también denunció
que en la Asamblea Nacional
tienen engavetadas una serie de
iniciativas de leyes las que a
juicio del directivo parlamen-
tario requieren el apoyo de las
obreras de la maquila.

Citó el caso de la iniciativa
que “la tienen escondidita” por-
que es un proyecto destinado a
establecer una fianza para los
pasivos laborales. Esta inicia-
tiva es porque en Nicaragua
hay muchas empresas golondri-
nas que vienen “están unos me-
ses y después se van del país
dejando a los trabajadores sin
sus salarios y prestaciones”.

La iniciativa establece que
toda empresa que se establez-
ca en Nicaragua, en especial las
de la Zona Franca tendrían que
rendir una fianza por los pasivos
laborales “porque si se van del
país van a tener que pagar”.

También los sandinistas en el

Legislativo tienen dormida otra
iniciativa como es la referida a
la indexación de los salarios con
lo que se podría mejorar la
situación de las obreras de la
maquila que en Nicaragua son
mal pagadas.

Sobre la ley contra la
violencia a las mujeres
Navarro al referirse a la de-

manda de las mujeres que
aprueben la ley contra la vio-
lencia al sexo femenino dijo que
la misma es “para que todos los
hombres sepamos, que el que
arremete contra una mujer tiene
que ir preso y eso tiene que que-
dar bien claro en la ley”.

Dijo que ese proyecto de ley
“no fue elaborado en una cuar-
to con aire acondicionado, ni por
los sabios de Grecia ni grandes
abogados, esta ley fue fruto el
análisis de la realidad, de la
consulta con las mujeres para que
ellas nos dijeran que quería en
defensa y reivindicación de sus
derechos”.

La iniciativa de ley que ela-
boraron 24 organizaciones de
mujeres va destinada a llenar
los vacíos el Código Penal vi-
gente porque en esa marco re-
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Dirigentes de las obreras de la maquila en Nicaragua cuando se preparaban para el desarrollo de lo que fue el
décimo tercer coloquio organizado por el Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”.
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gulatorio de la acción penal no
se tipificaron delitos como el
femicidio, la violencia física,
psicológica, violencia sexual,
violencia con víctima especial-
mente vulnerable, violencia pa-
trimonial y económica, la vio-
lencia institucional, las amena-
zas, las coacciones o la priva-
ción arbitraria de libertad.

La ley también establecerá
la obligatoriedad del Instituto
Nicaragüense de la Mujer, los
Ministerios de Educación, Sa-
lud, Familia, Procuraduría Ge-
neral de la República y Ministe-
rio de Gobernación: Direccio-
nes de Policía Nacional y Mi-
gración y Extranjería, el Minis-
terio Público, la Procuraduría de
los Derechos Humanos, los Tri-
bunales de Justicia de interve-
nir en los procesos relacionados
con violencia contra las mu-
jeres.

Posiciones del
sector privado

José Adán Aguerri, presi-
dente de la cúpula empresarial
del COSEP al hablar ante las
obreras de la maquila hizo refe-
rencia a como los empresarios

vienen impulsando las peque-
ñas y medianas empresas cono-
cidas como “Pymes” que por
lo general están constituidos por
mujeres.

Durante su intervención el
líder empresarial dijo que para
este año el COSEP está empu-
jando para que este año se
construyan 5 mil viviendas so-
ciales que beneficien a las muje-
res que laboran en las empresas
de Zona Franca.

En declaraciones formula-
das a MONIMBO, el presiden-
te del COSEP  dijo que su parti-
cipación en el evento fue para
estrechar una vez más los la-
zos “entre las organizaciones
nuestras porque creo que en
este momento las alianzas son
importantes”.

“También le propusimos al
“María Elena Cuadra” que
dentro de los trabajos que va-
mos a presentar a los candi-
datos presidenciales vamos a
incluir la visión del movimiento
de las mujeres de la maquila
porque nuestra agenda no
solamente pretende llevar la
posición del sector privado, sino
que queremos tener la posición
de los sectores sindicales y las
mujeres nicaragüenses”, dijo el
líder empresarial

El evento se denominó “Ar-
ticulando estrategias para en-
frentar todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres”,
donde las abordaron un estudio
sobre el impacto de la crisis
económica en la vida de las mu-
jeres trabajadoras de las maqui-
las, presentado por Joel Zamo-
ra, consultor de la Red Centro-
americana de Mujeres en Soli-
daridad con las trabajadoras de
las maquilas (RED-CAM).

La sindicalista hondureña
Evangelina Argueta de la CGT-
Honduras expuso ante las obre-
ras nicaragüenses un análisis
sobre la participación política de

las mujeres en las estructuras
sindicales al tiempo que denun-
ció el retroceso a que en su país
han sido sometidas las obreras
del sector de las maquilas.

Resoluciones adoptadas
por las obreras

Al final del coloquio las obre-
ras presentaron ante el plenario
las resoluciones adoptadas en los
7 equipos de trabajo donde de-
mandaron que el Estado regule
la jornada extraordinaria la que
actualmente los empleadores de
las empresas de la Zona Franca
les exigen a las trabajadoras bajo
la amenaza de despido.

Además le exigieron al
MITRAB que regule el com-
portamiento de los supervisores
en las empresas de la maquila
y que las inspecciones sean sin
previo aviso al empleador y así
puedan encontrar las violacio-
nes a los derechos laborales que
cometen los empleadores de las
empresas de la Zona Franca.

Las obreras también denun-
ciaron que también son víctimas
de discriminación por edad,
sexo y apariencia física, así
como maltrato verbal y psico-
lógico y el cierre inesperado de
empresas dejando en un estado
de indefensión jurídica a las
obreras del sector de la maquila.

Sobre el tema de la violencia
y el femenicidio que fue objeto
de análisis en uno de los grupos
de trabajo las obreras deman-
daron a los diputados aprobar
la ley y establecer de que aque-
llos hombres que han asesinado
y agredido a sus compañeras no
tengan el beneficio del indulto.
Pidieron 30 años de prisión a
todos aquellos que han asesi-
nado a sus esposas o compa-
ñeras.

Las obreras cerraron su acti-
vidad en la víspera de la cele-
bración del Día Internacional de
la Mujer con una marcha hacia
la AN donde participaron en un
concierto musical en la que los
valores y derechos de las fé-
minas fueron traducidos a una
serie de piezas musicales inter-
pretadas por Clara Grum, Elsa
Basil y Gaby Baca.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 592 •  Año 24

DENUNCIAN...
Página 2

Las obreras de la maquila en Nicaragua se lanzaron a bailar cuando las
llegó a entretener un mariachi durante el foro que sostuvieron en un
hotel capitalino.

El presidente del Consejo Superior
de la Empresa Privada (COSEP),
José Adán Aguerri al hablar ante
el coloquio en el que participaron
1.500 obreras del sector de las
maquilas en Nicaragua.


