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Hacia un marco modelo para un sistema de negociación 
colectiva a nivel local para los vendedores ambulantes 

 
PAÍS: Nicaragua 
 
ORGANIZACIÓN: CTCP-FNT 
 
CTCP (Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia) afiliada al FNT1 (Frente 
Nacional de los Trabajadores) tiene 58 186 miembros en 156 sindicatos y 8 
federaciones, con un Comité de Mujeres y un Comité de Jóvenes.  65% de sus 
miembros tienen entre 16 y 36 años de edad. Hay un alto nivel de pobreza en 
Nicaragua – pero la desigualdad social y económica ha disminuido en los 
últimos años, y la esperanza de vida se ha incrementado a 74.5 años de edad. 
Nicaragua tiene una población de aproximadamente 6.5 millones, de las cuales 
2 millones son trabajadores por cuenta propia.  80% de la comida es producida 
a nivel local por cuentapropistas (trabajadores por cuenta propia).  A pesar de 
su central importancia en la economía, entre 1990 – 2007 los trabajadores por 
cuenta propia fueron excluidos de las políticas públicas. 
 
CTCP pasó de ser una asociación de vendedores en los semáforos a ser una 
confederación de federaciones y sindicatos de diferentes sectores de 
trabajadores por cuenta propia.  Establecida en el 2005, CTCP “reúne a 
personas que trabajan en las calles vendiendo todo tipo de bienes y servicios 
baratos. Ellos producen comida como tortillas, refrescos y dulces tradicionales. 
Algunos son propietarios de pequeñas y micro empresas, mientras que otros 
tienen talleres de mecánica, carpintería y reparaciones de neumáticos. Otros 
trabajan como cambistas, artesanos, sastres, modistas, peluqueros, pulperos, 
acarreadores con carros de mano, recolectores de basura y vendedores 
ambulantes, taxistas, tricicleros, vendedores de lotería y de teléfonos móviles. 
Algunos trabajan en los hogares de otras personas como fontaneros, obreros o 
electricistas; otros son personas profesionales y artesanos.”2 
 
Al momento de escribir este reporte, se estimó que el 50% de los miembros de 
la CTCP están en Managua. El otro 50% está en las siguientes regiones: 
Matagalpa, Jinotega, Chinandega, Boaco, Carazo, Chontales, Condega, Esteli, 
Granada, León, Masaya, Madriz, Nueva Segovia, Río San Juan, Rivas (frontera 
con Costa Rica).  Las regiones en las que la CTCP aún no ha logrado organizar 
miembros son Bluefields y la Costa del Caribe (Región de Zelaya) – la distancia 
a estas zonas de Managua requiere recursos sustanciales para viajar a 
organizar. En la región fronteriza de Rivas, hay un Programa de Integración 
Fronteriza para la construcción de mercados indígenas (tiangues) con la 

                                       
1http://www.fnt.org.ni 
2 Traducido de sitio en ingles http://www.nscag.org/trade-unions/ 
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provisión de capacitación, asistencia técnica y crédito que ha beneficiado a 634 
trabajadores por cuenta propia transfronterizos.  
Distribuidos de la siguiente manera: 

88 compañeros pasan a laborar en la Dirección General de Aduanas. 
10 compañeros pasan a laborar a la Dirección General de Migración y 
Extranjería. 
2 compañeros al Instituto Nicaragüense de Turismos (INTUR). 
36 compañeros por su edad reciben una pensión de gracia de parte del 
gobierno, siendo jubilados. 
498 compañeros serán ubicados en el tiangue (mercado) que tiene un costo 
de 3.5 millones de dólares. 

 
Esto es posible porque el gobierno ha puesto en el centro del desarrollo a las 
personas, al ser humano, porque la reducción de la pobreza es su principal 
objetivo y en este aspecto los Trabajadores por Cuenta Propia son una 
prioridad. 
 
CTCP tiene un plan de trabajo estratégico para el periodo 2015 – 2020. El 
objetivo de desarrollo de la organización es reducir los factores que impiden a 
las personas salir de su situación precaria. 
Los objetivos específicos son: 

- Inclusión del sector en los planes, programas y proyectos que promueve 
el gobierno Cristiano, Socialista y Solidario de Nicaragua. 

- El desarrollo socio-económico para estabilizar las vidas de los 
trabajadores por cuenta propia, aprovechando el Plan de Desarrollo 
Humano que presento el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a 
la nación. 

 
Para la protección de sus miembros, la CTCP se basa principalmente en el 
Decreto de Gobierno del 1° de junio de 2009 (ver Anexo 1) que prohíbe el 
desalojo de vendedores ambulantes y comerciantes de sus lugares de trabajo. 
El Decreto recuerda a los gobiernos locales (municipios) su tarea de facilitar 
todas las formas de trabajo que proporcionan seguridad alimentaria y la 
dignidad de un ingreso fijo, sin crear obstáculos legales o procesos de 
modernización que continúan replicando la extrema pobreza creada por el 
neoliberalismo en Nicaragua. 
 
El gobierno de Nicaragua, tiene establecido un modelo de Dialogo, Negociación 
y Consenso, para alcanzar acuerdos tripartitos entre el Estado, la empresa 
privada y los trabajadores, esto ha permitido la estabilidad macroeconómica y 
gobernabilidad al país.Además cuando se presentan afectaciones entre algún 
proyecto de desarrollo y los trabajadores por cuenta propia afectados se activan 
las comisiones interinstitucionales, tales como: Comisión Nacional de 
Integración Aduanera, Comisión Nacional del Transporte, Comisión Nacional 
de la Educación, Comisión Nacional del Empleo Juvenil, Comisión Nacional del 
Salario Mínimo, entre otras. 
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La CTCP tiene la capacidad de convocar a reuniones debido al alto grado de 
incidencia, participación y propuesta que ha logrado alcanzar. Esto ha 
permitido que el gobierno reconozca en el sector de trabajadores por cuenta 
propia lo siguiente: 

1. Generan el 75 % de los puestos de trabajo. 
2. Aportan el 54 % del Producto Interno Bruto (PIB). 
3. Distribuyen equitativamente el excedente económico. 
4. Son la mayoría de trabajadores produciendo riquezas. 

 
Contexto Político 
El FNT, al cual la CTCP está afiliado, fue establecido el 28 de Abril de 1990.   
En el periodo1997 – 2000 FNT entró en una nueva fase en sus relaciones con 
el partido gobernante FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) de 
alianza con reconocimiento mutuo.  En 1999 una sola Plataforma fue lanzada 
por el FSLN y el FNT, y una estrategia municipal conjunta fue diseñada. 
 
El enfoque de la CTCP se basa en el análisis de la macro-economía política en 
la que opera como una organización de trabajadores por cuenta propia – 
documentada en el Primer Manifiesto de los Trabajadores por cuenta propia de 
la CTCP-FNT escrito por el Dr. Orlando Núñez Soto.3En la sección de este 
Manifiesto titulado “La construcción de la economía social, el programa, la 
estrategia, y las tareas para su consolidación”4 describe “el nacimiento de lo 
que hoy llamamos el proletariado por cuenta propia, que desde entonces busca 
un lugar en la teoría y en la práctica contestataria, más allá de ser considerado 
como pobre o como masa electoral para el momento de las elecciones”5 y la 
importancia de organizarse en “un movimiento social, encaminado a mejorar la 
correlación de fuerzas de estos sectores en el país donde viven, luchando por 
mejorar su nivel de vida, no solamente con sus propios ingresos, sino también 
con el concurso de los excedentes nacionales, concretamente desde el 
Presupuesto de la República, ya que, además, estos sectores son los que más 
impuestos pagan.  Recordemos que en los países del Tercer Mundo, los 
impuestos indirectos son mayores que los impuestos directos, carga fiscal que 
recae precisamente en la gran mayoría de la población, entre ellos el 
proletariado por cuenta propia. Aunque, repetimos, lo más importante es que 
avancen en el control asociativo de la producción, el transporte, el comercio 
local e internacional, la distribución y el consumo.”6 Los trabajadores por 
cuenta propia fueron movilizados para unirse a la CTCP como parte de esta 
estrategia, que se diferencia de manera consciente de la forma como la CTCP 
percibe las estrategias generales de desarrollo capitalista que objetivizan a los 
pobres como personas que necesitan ayuda social, en lugar de reconocerlos 

                                       
3Soto, Dr.O.N. “La Economía Social Solidariaen las Naciones Proletarizadasy el Proletariado por 
Cuenta Propiaen la transformación del sistema”ed.4, CTCP, Managua, 2011 
4 Ibid p.52 
5 Ibid p.53 
6 Ibid pp.54/55 
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como trabajadores productores empobrecidos capaces de ser agentes de 
transformación social. 
 
En gran medida, CTCP ha tenido éxito en  pasar al siguiente nivel, es decir, “Una 
vez organizados gremial y políticamente deben escalar el nivel político para 
convertirse en un gran movimiento social y nacional, a fin de funcionar como 
un grupo de presión, desde sus organizaciones, frente a las instituciones 
públicas y a las políticas sociales y económicas del Estado”7, ya que han 
logrado no sólo influenciar sustancialmente las políticas del gobierno en relación 
a los trabajadores por cuenta propia, sino también hacer un llamado al 
compromiso del FSLN por la restitución de los derechos de aquellos que han 
sido empobrecidos por políticas económicas neoliberales. 
 
Entrevista a Erick Canales, Delegado del Distrito 3, Alcaldía de Managua 
El propósito de la entrevista fue entender el tipo de relación que la CTCP tiene 
con el gobierno local. Hay 7 Distritos en Managua – cada uno con un Delegado 
designado por el gobierno municipal. No todas las municipalidades son 
sandinistas, pero todas ellas se rigen por un Plan de Desarrollo Humano 
Nacional coordinado a nivel municipal, financiado por medio de las 
transferencias nacionales al gobierno local, como parte clave de la construcción 
de la nación. La comunicación y el diálogo social son la esencia de este 
enfoque, y ambos la CTCP y el Delegado sienten que está funcionando bien en 
Nicaragua como resultado de un alto grado de constante voluntad política de 
respetar los derechos de los trabajadores por cuenta propia. 
 
El Delegado del Distrito 3 ha estado trabajando con CTCP durante 5 años en 
Managua Central y en la zona de la UCA (Universidad Centroamericana), 
colaborando en la gestión ordenada del espacio bajo el enfoque mencionado 
anteriormente. El Distrito 3 es parte del Municipio de Managua, el Delegado 
tiene la autoridad política para dirigir el trabajo de los funcionarios 
municipales adscritos a ese distrito. 
 
Actualmente los vendedores de puestos fijos pagan impuestos a la 
municipalidad, los vendedores ambulantes están exentos de pagar impuestos 
directos, pero todos pagan impuestos indirectos. La estrategia que se ha 
seguido es la de restitución de derechos, de dignificar el trabajo y eso ha 
significado proporcionarles lugares fijos. Debido al Decreto 2009, no es posible 
desalojarlos. La Municipalidad confía en su credibilidad con la CTCP. Los 
principales problemas de la municipalidad surgen cuando tiene que tratar con 
trabajadores por cuenta propia que no son miembros de la CTCP (la 
organización más representativa y la única conocida como organización de 
vendedores ambulantes). Ellos tienen que continuar la negociación y el diálogo 
para encontrar soluciones aceptables de común acuerdo, a pesar de que las 

                                       
7 Ibid p.55 
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negociaciones no tienen estructura (es decir, no hay mandato o acuerdos 
firmados hasta el momento en el que se escribió este reporte). 
 
La responsabilidad de construir quioscos para los vendedores es compartida, y 
hay un acuerdo tripartito que también incluye al sector privado que es 
propietario de los centros comerciales. Hay una Comisión Nacional de 
Regulación del Sector Transporte, y CTCP participa directamente en esta 
comisión. 
 
Hay también un debate en curso con el Ministerio de Finanzas sobre asumir la 
tarea de institucionalizar a los trabajadores por cuenta propia como un sector 
de la economía. Las estadísticas sobre la contribución en la economía de los 
trabajadores por cuenta propia han sido recolectadas a través del Banco 
Central. En el 2015 se descubrió que su contribución es de 49.5%. 
 
Observaciones – En las conversaciones con los miembros de la CTCP, no pude 
discernir ninguna evidencia de las tensiones, contradicciones y dislocaciones 
entre los niveles nacional y local de gobierno que comunamente impiden una 
gestión fluida de la venta ambulante en otros países. Tuve que preguntarme si 
esto se puede atribuir a un alto nivel de genuina voluntad política, según lo 
afirman  CTCP y el Delegado del Distrito 3 de Managua – y si es así, qué hace 
que Nicaragua sea diferente de otros países en este sentido. 
 
Ciertamente esto ha sido posible gracias a la voluntad política de desarrollar y 
sacar de la pobreza a Nicaragua, a través del modelo de dialogo, negociación y 
consenso, donde todos los actores políticos, económicos y sociales se 
involucren, participen y actúen en el interés del desarrollo de la nación. 
 
¿En la práctica, podría un alto nivel de genuina voluntad política ser atribuido 
a Nicaragua sea un país que se ha hecho a sí mismo socialista, dejando del 
lado el neoliberalismo y concientemente evolucionando y practicando una 
forma de socialismo democrático de abajo hacia arriba? La diferencia entre el 
socialismo tradicional y el actual Socialismo Sandinista es explicado en el 
Manifiesto de la CTCP como “su meta no es que todos los medios de 
producción pasen a manos del Estado, como en el socialismo estatista del siglo 
pasado, pues ellos mismos tendrían que ser expropiados; aunque es deseable 
que las empresas estratégicas estén no solamente en manos públicas, a nivel 
nacional o municipal, sino bajo un cierto grado de control democrático por toda 
la sociedad. Se trata, en otras palabras del tránsito para alcanzar y encarnar 
progresivamente aquella vieja idea de que todo el poder pase a los consejos, 
tanto desde el punto de vista económico como político y cultural: consejos de 
obreros, soldados y campesinos, pero también consejos de mujeres, 
trabajadores de cualquier servicio, consumidores y pobladores en general. En 
otras palabras, nadie está excluido de conformar la organización que quiera 
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para gestionar intereses colectivos y comunes para ellos y para el resto de la 
sociedad.”8 
 
Reunión con FNT (Frente Nacional de los Trabajadores) 
Esta reunión fue con el Secretario General del FNT Dr. Gustavo Porras, el 
Secretario Ejecutivo Nacional Lic José Ángel Bermúdez, Profesor José Antonio 
Zepeda y la Licenciada Maritza Espinales. Conversamos sobre la motivación del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de llamar al país Nicaragua 
“Cristiana Socialista Solidaria”. Se entiende porqué se llaman socialistas – ya 
que promueven nuevas formas de producción y distribución, y la restitución de 
derechos. El término Cristiana no tiene por objeto señalar que hay una 
preferencia religiosa, sino valores humanos. El Plan de Desarrollo Nacional se 
centra en la humanidad y los seres humanos – y este concepto de diálogo ha 
sido la clave para crear estabilidad política y económica que actualmente existe 
en Nicaragua. Han habido éxitos en temas de salud a través del enfoque de 
salud comunitaria, y hay educación pública gratuita hasta el nivel superior. Un 
enfoque de igualdad de oportunidades y de empoderamiento de las mujeres ha 
sido introducido en cada sector social y económico. La revolución se está 
consolidando por la práctica extendida de toma de decisiones a nivel popular. 
FSLN aprendió una lección después de perder las elecciones en los años 1990s 
– y tuvo que ser más inteligente para reconocer lo que la gente quiere. 
 
Esto es lo que permitió que los trabajadores por cuenta propia sean tomados 
en cuenta – porque la pobreza debía ser abordada y el hecho de que sus 
derechos tienen que ser reconocidos. A pesar que Nicaragua es un país 
socialista, tiene que vivir en la realidad de la economía global. Los inversores 
necesitan estabilidad, espacio para operar, y seguridad sobre la situación en la 
que invierten. El gobierno de Nicaragua ha estado incrementado la seguridad 
social en un 8% por año. El Estado no puede proporcionar empleo, pero tiene 
que facilitar un entorno propicio para que la gente pueda trabajar. El gobierno 
de Nicaragua ha reconocido la importancia del trabajo familiar en Nicaragua y 
ha establecido un Ministerio de la Economía Familiar y Cooperativas (además 
del Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Industria y Comercio). 
Este Ministerio se formó mediante la consolidación de dos organismos previos 
(INPIME – Instituto Nicaragüense de la pequeña y Mediana Empresa y el 
Ministerio de Desarrollo Rural) en un nuevo Ministerio. 
 
La CTCP se desarrolló, no por diseño pero más por necesidad, después de la 
creación inicial del FNT. La policía de nacional tuvo que hacer las paces con los 
vendedores de los semáforos y reconocer su situación desde un fundamento 
básico de humanidad. Aquí es donde todo empezó. Toda vez que el 60% de la 
fuerza de trabajo se compone de trabajadores por cuenta propia, se hizo 
evidente que ellos tenían que organizarse como trabajadores. El objetivo del 
                                       
8Soto, Dr.O.N. “La Economía Social Solidariaen las Naciones Proletarizadasy el Proletariado por 
Cuenta Propiaen la transformación del sistema” ed.4, CTCP, Managua, 2011, p.56 
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Plan de Desarrollo Nacional es acabar con la pobreza para el año 2030. La 
independencia y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores por 
cuenta propia es claramente esencial para lograr esto. 
 
He detectado un desarrollo integral de liderazgo de las mujeres que ha ocurrido 
en CTCP desde mis primeras visitas a Nicaragua en 2009 y 2012. CTCP ahora 
tiene líderes mujeres claves (no limitadas sólo al Comité de Mujeres) por 
ejemplo, la Secretaria General Adjunta, y la Presidenta del Comité de Jóvenes, 
son mujeres. 
 
Para FNT y CTCP, más allá de la Nicaragua “Cristiana, Socialista y Solidaria”, 
la práctica del principio de asociatividad es la clave para fomentar en las 
personas el trabajar juntos. En una economía de pequeños productores en 
medio de una economía abierta, éstos tienen que ser capaces de producir con 
mejor calidad de lo que podrían hacer individualmente. De ahí que se enfoquen 
en la Economía Social, Solidaria y Autogestionaria, como se explica en el 
Manifiesto de los Trabajadores por Cuenta Propia de CTCP-FNT mencionado 
anteriormente. 
 
Otras alianzas y relaciones de trabajo 
CTCP ha buscado socios colaboradores que compartan su visión de 
transformar el sistema, en lugar de colaboraciones basadas en proyectos 
limitados a grupos de beneficiarios, que a menudo son promovidos por 
organizaciones de desarrollo.  
 
A nivel internacional, esto fue lo que llevó a la CTCP a afiliarse a StreetNet 
Internacional – como un espacio de desarrollo de solidaridad internacional con 
los trabajadores por cuenta propia a nivel mundial. A nivel regional, CTCP 
asumió un papel de coordinación con la Red SEICAP (Red de Sindicatos de la 
Economia Informal de Centroamérica y Panamá) de las y los Trabajadores de la 
Economía Social Solidaria de América. 
 
A nivel internacional, CTCP está afiliada a la FSM (Federación Sindical 
Mundial) mientras que FNT está afiliado a la CSI (Confederación Sindical 
Internacional). 
 
Estrategia de trabajo con los recicladores de residuos 
Uno de los sindicatos de la CTCP es el sindicato Chureca.  Chureca es el 
nombre de un famoso gran vertedero de Managua, con una comunidad de 
churequeros que viven y trabajan allí. Ha sido un reto para la CTCP construir 
el principio de asociatividad en este sindicato. 
 
En 2012, la Conferencia de Recicladores de Latinoamérica fue realizada en 
Managua, organizada por la Fundación AVINA y WIEGO, junto con REDNICA (a 
la que el sindicato Chureca de la CTCP también pertenece). La CTCP participó 
en esta conferencia junto con el sindicato Chureca.   
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Sin embargo, CTCP no ha tenido éxito en el desarrollo de una relación de 
trabajo satisfactoria con REDNICA, lo atribuyen a que no comparten un 
enfoque común para el desarrollo a través de la asociatividad y la construcción 
y mantenimiento de organizaciones fuertes de recicladores.  Según CTCP, 
REDNICA se ha comportado más como una red de empresas, centrándose en 
patrocinios corporativos para la sostenibilidad, tratando a la CTCP más como 
un competidor de recursos que un potencial aliado solidario o compañero de 
trabajo. 
 
La CTCP empezó junto con la municipalidad de Managua a explorar 
alternativas a la práctica de compactación de materiales reciclables y venderlos 
para la exportación, como REDNICA y AVINA en Nicaragua.  Los enfoques 
alternativos explorados fueron para dividir el material de desecho en residuos 
orgánicos para la elaboración de compost (abonos organicos), y otras 
soluciones para la transformación de residuos no orgánicos. Ellos reconocen 
que se necesita más tecnología para adoptar mejor este enfoque, y dado ello, 
reconocen el trabajo realizado por AVINA en Brazil y Colombia, donde hay 
movimientos de recicladores más fuertes para trabajar que en Nicaragua.   
 
Por lo tanto, la CTCP ha buscado socios con los que pueda identificar una 
agenda común de trabajo. En asociación con Africa 709, una organización 
italiana que forma parte de los procesos de URB-AL10 Europe Aid de la 
cooperación internacional para la implementación de democracia participativa 
local, la CTCP ha establecido una relación donde Africa 70 es capaz de cumplir 
el papel de socio-técnico que se necesita para desarrollar procesos colectivos en 
Nicaragua trabajando con miembros de CTCP-FNT. También están interesados 
en trabajar para ciudades inclusivas, y con este propósito están trabajando con 
arquitectos sobre arquitectura sostenible y el uso de materiales de 
construcción alternativos, y nuevas formas de diseñar espacios y con el diseño 
de materiales alternativos, en las discusiones para HABITAT III. También 
trabajan con Cities Alliance (la Alianza de Ciudades). 
 
  

                                       
9http://www.africa70.org/ 
10http://www.urbanauapp.org/wp-content/uploads/regina.pdf 
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Inauguraciónde quioscos ecológicosel 11 de Abril de 2016 
 

 
Nuevos quioscos esperando a ser inaugurados y abiertos 

Este fue el resultado del trabajo que la CTCP ha desarrollado con Africa 70.   
Quioscos fabricados con residuos de corte de madera había sido construido en 
un nodo de transporte con la pasarela peatonal cerca del campus de la UCA 
(Universidad CentroAmerica) y la oficina de la CTCP. 
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La inauguración fue organizada por la CTCP en colaboración con el Instituto de 
Turismo (INTUR) quien ha llevado a cabo talleres de capacitación en 
habilidades sobre manipulación de alimentos para los vendedores ambulantes 
de alimentos y entregado certificados, delantales y gorras a los que habían 
completado el taller – y también estuvieron presentes Maurizio Lionelli, 
Encargado de Africa 70; mi persona, representando a StreetNet Internacional; y 
los representantes de diferentes sindicatos y federaciones de la CTCP. A 
continuación, se entregaron las llaves de los quioscos a los vendedores que se 
fueron asignados. Me informaron que el criterio para la asignación de quioscos 
fue la membresía en la CTCP, trabajadores por cuenta propia en el sector 
minorista que han mostrado más compromiso para desarrollar la visión de la 
organización y la participación en las actividades de la organización. 
 

 
Subsecretaria General, Flor de Maria Avellán con una nueva propietaria de quiosco 
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Presidenta del Comité de Jóvenes de la CTCP, Verónica Auxiliadora López Silva,  

preparando la inauguración 

Entrevistas con Africa 70 
Tuve la oportunidad de entrevistar a Maurizio Lionelli y Francesco Marola de 
Africa 70, quienes han estado trabajando directamente con la CTCP en este 
Proyecto en Nicaragua.  Africa 70 fue formada en Italia en los años 1970s como 
una organización política que brindaba apoyo a los movimientos de liberación 
del Norte del África. Dado ello, su trabajo en Africa es principalmente en 
Sahara Occidental, Mauritania, Nigeria, Marruecos, y trabajan con 
movimientos sociales como Sarahwi. 
 
Al preguntarles sobre sus vínculos con el movimiento sindical en Italia, 
Maurizio Lionelli dijo que tienen algunos vínculos con CGIL en Toscana, y con 
el movimiento juvenile de CGIL, Arci. Ellos están interesados en desarrollar 
algún tipo de relación de trabajo con StreetNet Internacional, como resultado 
de lo que han escuchado de la CTCP sobre StreetNet. 
 
En Nicaragua tienen un programa en la región de Chinandega (cerca de la 
frontera con Honduras) que tiene la mayor Universidad de Nicaragua, y es una 
zona de caña de azúcar, famosa por la producción del ron Flor de Caña. 
Planean construir 40 casas con madera de palets, y descontaminar  la zona de 
herbicidas que han sido rociados allí. Esto ha sido integrado en el Plan de 
Desarrollo Nacional del Gobierno. 
 
Recomendaciones 

1. Podría ser interesante encargar un estudio estadístico comparativo de la 
calidad de vida de los trabajadores por cuenta propia en Nicaragua (y 
posiblemente también en Cuba, desde que adoptaron su legislación para 
los trabajadores por cuenta propia) y algunos de los países vecinos en 
América Central que no tienen gobiernos socialistas, pero un nivel 
similar de trabajadores por cuenta propia en la economía, para obtener 
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un análisis de medición de impacto de las políticas Cristianas y 
Socialistas Solidarias de Nicaragua en los medios de vida de los 
trabajadores por cuenta propia, en comparación con las políticas 
neoliberales estándares en práctica en la mayoría de los otros países. Si 
se encuentra una diferencia significativa  entre las condiciones de los 
trabajadores por cuenta propia en los dos diferentes tipos de régimenes 
macroeconómicos, WIEGO tendrá que considerar la realización de más 
trabajos de análisis de impacto de las estrategias macroeconómicas en 
los trabajadores de la economía informal.  

 
2. También sería interesante encargar un estudio comparativo del 

desarrollo de liderazgo de las mujeres en la CTCP en comparación con 
otros afiliados de StreetNet en Latinoamérica, observando lo siguiente: 
- Estadísticas agregadas de género en todos los niveles de las 
organizaciones y del gobierno; 

- Centralidad de las posiciones de las mujeres líderes en todos los 
niveles (en las organizaciones y en los puestos públicos); 

- Estudios de casos de mujeres líderes, cómo llegaron allí, su nivel de 
autonomía como líderes, y el alcance de sus responsabilidades 
políticas actuales en la organización. 

 
3. Los talleres de desarrollo de capacidades de negociación con los 

representantes de la CTCP a nivel nacional, distrital y local, enfocados en 
complementar la buena relación que existe con las autoridades con las 
que hay acuerdos escritos desarrollados con participación directa de 
todos los miembros de los equipos de negociación en todos los niveles de 
la organización. 

 
Un aspecto muy importante que tuvo gran aceptación en la coordinación del 
FNT es la creación del Instituto Virtual de formación y capacitación que eleve 
el nivel académico, técnico y profesional de los trabajadores por cuenta 
propia para que tengan un mejor desempeño en las economías nacionales de 
los países. 
 
 

Compilado por Pat Horn, Mayo 2016 
Revisado por CTCP, Junio 2016 
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ANEXO 1 

Lunes 1 de junio de 2009 

Gobierno prohíbe desalojos a comerciantes 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional prohibió hoy el 
desalojo y la reubicación forzadas de comerciantes de los 
mercados y ambulantes. 

De acuerdo a un comunicado oficial firmado por la compañera 
Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y 
Ciudadanía para el Desarrollo y Bienestar Social, "ningún 
Alcalde (sa) está facultado o autorizado a desalojar vendedores 
ambulantes, vendedores o trabajadores de la calle, o a exigir a 
las Locatarias de los Mercados ubicación forzada en puntos que 
no han sido antes acordados con ell@s". 

Asimismo, reitera que "el Frente Sandinista debe garantizar a 
nuestr@s pequeñ@s comerciantes, que a duras penas se ganan la 
vida vendiendo en mercados y calles de nuestro país, el derecho 
a trabajar". 

"Nuestra tarea es (...) servir de facilitadores de todas las 
formas de trabajo honrado que permitan a nuestro pueblo 
alimentarse y vivir con la dignidad de un ingreso fijo", afirma 
categóricamente el comunicado.  

"Nuestra función consiste en facilitar ese derecho, sin poner 
obstáculos legalistas o pretender afanes “modernistas” que la 
pobreza extrema, impuesta por el neoliberalismo en Nicaragua, no 
permite siquiera concebir".  

De esta manera, el Gobierno asegura que su "compromiso con el 
Poder del Pueblo, en esta ruta de restitución de derechos, es 
inalterable, y debe ser compatible con nuestro funcionamiento 
institucional en todos los niveles". 

 


