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Nicaragua: Comité de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua
celebran su XXXII Aniversario
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30 de Noviembre de 2018
Noticias Principales [2]
Esta mañana el Comité de Mujeres sindicalistas sostuvo un encuentro con mujeres de las
distintas centrales sindicales del país con el objetivo de celebrar 32 años de lucha, librando
miles de batallas y refirmando sus derechos. 32 años en el que han venido forjando la
unidad dentro de un marco de respeto mutuo, por las diversas ideologías que las cobijan,
pero en el que prevalecen los intereses comunes como la defensa de sus derechos como
mujeres trabajadoras.
En la actividad se hizo una reseña histórica de este comité. El día 26 de Noviembre del
1986, nace el Comité Nacional de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua. Después de un
espacio de reflexión que tuvieron un grupo de mujeres en Costa Rica sobre las condiciones
de las mujeres trabajadoras en el ámbito laboral, social, político y económico, lo que les hizo
comprender que existían grandes brechas de desigualdad en el campo laboral y las menos
favoridas siempre han sido las mujeres.
El Comité ha venido promoviendo desde su perspectiva de género la incorporación, de las
mujeres sindicalistas en los distintos niveles de dirección del movimiento sindical, impulsando
y velando por la participación plena de la mujer, en las convenciones colectivas, leyes
laborales y convenciones internacionales.
En la actualidad aglutina 15 organizaciones, un espacio diverso, pero unidas en las defensa
de los derechos de las mujeres trabajadoras.
También se mostró a las y los participantes a aquellas mujeres que en estos 32 años han
estado al frente desde la coordinación de esta plataforma sindical. En el caso de la
Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) ha asumido ese cargo, en un inicio la
compañera Alba Palacio, Dora Ivonne Herrera y Yolanda Áreas Blass.
Logros del Comité
El comité ha participado en la elaboración de algunas leyes que favorecen a la mujer y han
hecho incidencias en otras, en el año 1996 el código del trabajo donde discutieron para
mejorar los 12 artículos que favorecen a la mujer. Así como la ley de igualdad y oportunidad.
La recién aprobada ley 779, el convenio 189 y sus recomendaciones del trabajo domestico,
Estuvieron en el seguimiento del TLC y el ADA – UE. En 1996 elaboraron su primera

agenda minina y la agenda de las mujeres trabajadoras en el año 2011.
Son integrantes de la agenda económica de las mujeres, fundadoras del foro de mujeres para
la integración centroamericana, cuentan con una mesa laboral con apoyo de la Fundación
Friedrich Ebert y participaron en la elaboración de la propuesta sobre el mejoramiento al
sistema de la seguridad social en Nicaragua en conjunto con el FMICA, entre otras cosas.
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Hace 3 años el Comité de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua elaboró dos manuales: el
Manual de Salud Sexual y Reproductiva para Trabajadoras Nicaragüenses el cual recoge
todo los riesgos al que están expuestas las trabajadoras y el Manual de Cláusulas de Género
en los Convenios Colectivos.
Se conto con la presencia de una compañera especialista en temas de autocuido, esto con el
objetivo de enseñar a las mujeres de cómo cuidarse ellas mismas, porque el sistema
patriarcal les ha enseñado a cuidar a todo mundo menos a ellas mismas.
Fue una celebración alegre, hubo presentaciones culturales, algunas realizadas por las
mismas mujeres trabajadores y otras por un grupo folklórico de Masaya.
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¡Diversas, pero unidas en la defensa de sus derecho!
Viva el Comité de mujeres sindicalistas de Nicaragua!
ARTICULO ELABORADO POR: GRUPO DE COMUNICACIÓN ATC
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