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Aumento a salario mínimo no ejercería ningún impacto negativo en la economía
CoLatino/Pag.8/Martes 1/Marzo-2016
La propuesta gubernamental que se debate en el Consejo Nacional del Salario Mínimo que
propone un incremento de $250 para el área rural y $300 para el área urbana no ejercería ningún
impacto negativo en la economía salvadoreña, contrario a lo planteado por detractores del sector
privado. El economista, César Villalona destacó que “un ajuste salarial solo puede afectar la
inversión en un país, si se elevan mucho los costos de producción y se reduce la competitividad a las
empresas, algo que no sucedería de aprobarse la propuesta del Ejecutivo”.
Según cifras de la Unidad de Estudios Tributarios de la Dirección de Impuestos Internos del
Ministerio de Hacienda, para el año 2014, el costo salarial de un grupo de 14 mil 222 empresas
representó el 22.35%, mientras que informes del Ministerio de Agricultura y Ganadería revelan que el
pago de salarios representa entre el 15% y el 18% de los costos totales de los diferentes rubros
agropecuarios.
http://www.diariocolatino.com/aumento-a-salario-minimo-no-ejerceria-ningun-impacto-negativo-en-laeconomia/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mejor prestación que te deja un empleo
Periódico Digital Mi Gente/Miércoles 2/Marzo-2016
Para el 2016 continúa siendo una incertidumbre la oportunidad laboral, quienes han pasado más de
seis meses sin empleo, por mucho que sean sus títulos, su experticia, su desapego para la
pretensión salarial, y la frustración de aplicar a las mil y una oportunidades que se le presentan sin
logro. Suele llegar hasta la etapa de entrevista, donde le dicen que su perfil es el adecuado para la
plaza, sin embargo está sobre calificado para el salario, a los que él insiste eso no es problema, para
la empresa contratante sí, por lo que no continúa el proceso.
En el país las oportunidades para que un profesional aplique a una plaza técnica se vuelve limitada
en ocasiones, en otras sí es contratado, asume el puesto, con la esperanza de ser promovido en la
menor oportunidad, en muchas ocasiones ésta no llega.
http://migenteinforma.org/?p=36490
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡Emprendedores salven al país!
Periódico Digital Mi Gente/Miércoles 2/Marzo-2016
Los últimos años el emprendedurismo ha ganado mucho campo en el país, esto motivado por la
falta de oportunidades y la falta de empleo; el joven salvadoreño (formado) promedio que no logra
conseguir un empleo opta por el emprendedurismo. El camino no es fácil, la aventura comienza
sentándose en una mesa con papel y lápiz en mano, darle vuelta al pensamiento entre un cumulo de
ideas, una vez teniendo claro lo que se quiere, comienza un largo caminar donde se experimentan
fracasos, y el que persiste y no desiste; conquistará el éxito. Quien no ha experimentado el fracaso
en ese proceso de emprender algo, no es un auténtico emprendedor, ya que el emprendedor
aprende desde abajo y con obstáculos; se va puliendo en el tiempo hasta culminar con éxito su
proceso.
Nuestro país no es terreno fácil para el emprendedor, comencemos con las propuestas no tan claras
que ofrecen quienes está en sus manos apoyar a los emprendedores; crean falsas expectativas y
ofrecen hasta información engañosa; propones una serie de pasos que disfrazan como beneficios
pero en realidad son obstáculos.
http://migenteinforma.org/?p=36487
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El precio de la canasta básica subió $15 en un año
LPG/Pag.31/Jueves 3/Marzo-2016
El 2016 ha iniciado con un incremento en la canasta básica alimentaria, según los datos de la
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGSTYC). La entidad, adscrita al Ministerio de
Economís (MINEC), reportó que la canasta básica alimentaria en la zona urbana ha incrementado
cerca de $15 en un año, lo que equivale a un alza del 8.3%.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gobierno pide reformas al artículo 159 del Código de Trabajo para que los salarios se revisen cada
año
CoLatino/Pag.3/Jueves 3/Marzo-2016
Como gobierno presentamos una pieza a la Asamblea Legislativa para que las y los Diputados
modifiquen el artículo 159 del Código de Trabajo para que los salarios se revisen cada año y no
cada tres como actualmente se ha venido analizando”, expresó la ministra de Trabajo, Sandra
Guevara en la entrevista brindada al canal TVX.
En el contexto del ajuste del salario mínimo que actualmente se debate en el seno del Consejo
Nacional de Salario Mínimo, Guevara consideró que “el Gobierno está apoyando a la gran empresa,
para que sus inversiones generen como resultado, más y mejores empleos”. Sin embargo, “los
empresarios aún no han reflejado la baja de precios en sus productos finales, considerando el ahorro
que han tenido en combustible, energía eléctrica y otros beneficios que el gobierno ha aportado para
el desarrollo de las mismas”, agregó.
http://www.diariocolatino.com/gobierno-pide-reformas-al-articulo-159-del-codigo-de-trabajo-para-que-lossalarios-se-revise-cada-ano/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan informe “Trasformar las economías para realizar los derechos”
Verdad Digital/Jueves 3/Marzo-2016
La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU Mujeres) presentó este jueves el informe: Transformar las economías para realizar los
derechos, a la Red de Mujeres Funcionarias. Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en
El Salvador, expresó que "el cumplimiento de los derechos de las mujeres garantiza sociedades y
economías más justas, ello tiene una relación directa con la dinámica económica y productiva, lo que
propicia a fortalecer las economías".
"En El Salvador la población femenina en edad de trabajo representa un porcentaje mayoritario de
54.4% , según la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2014. Por lo que el informe revela la
importancia de corregir la desventaja socioeconómica, a través de la generación de empleo digno
que conlleve a reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres, mundialmente en promedio
los salarios de las mujeres son 24% inferiores a los de los hombres" dijo Badilla.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/7993-7993
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres: brújula de ecosistema emprendedor
Contrapunto/Jueves 3/Marzo-2016
Emprendedoras se enfrentan a brechas de desigualdad en el mundo empresarial, sin embargo, se
perfilan como elemento clave para la generación de cadenas productivas y crecimiento económico.
La pirámide empresarial continúa reflejando brechas de desigualdad. En El Salvador
específicamente, en la base de la estructura 64% de las micros y pequeñas empresa están
lideradas por mujeres, 28% lidera la mediana empresa y solamente 8% de la gran empresa está
encabezada por mujeres.
El dato revelado este martes por la directora de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE), Ileana Rogel, también evidencia un gran reto a nivel de economía puesto
que en la medida la pirámide se eleva, el nivel de participación de la mujer es menor y la mayoría se
queda generando desde la base. Pese a esto, autoridades apuestan al sector mujeres, como clave
para el ecosistema emprendedor. “Esto nos pone un reto, privilegiar mujeres en altos niveles porque
ha quedado claro que tienen un alto potencial para dinamizar economía”, acotó Rogel en el marco
del lanzamiento de la segunda edición del programa Mujer y Negocios 2016.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/mujeres-brujula-de-ecosistema-emprendedor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno y FESPAD pedirán a la CSJ hacer público debate sobre el aumento salario mínimo
CoLatino/Pág.2/Sábado 5/Marzo-2016
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), ante la negativa de la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para hacer público el debate para el aumento

del salario mínimo, anunció que la la próxima semana, acudirán a la Corte Suprema de Justicia
(CSJ). “Muchos se preguntarán porque estamos acá con entidades públicas, nosotros como
FESPAD históricamente siempre hemos planteado la gran diferencia que hay entre el salario justo y
digno para las personas con el salario real y mínimo, hemos plantado en muchas ocasiones que esto
es un irrespeto a los derechos, económicos, sociales y culturales, el hecho que el salario mínimo no
logre cubrir las necesidades básicas que tienen el salvadoreño por eso presentamos una
propuesta al Consejo Nacional para el Incremento al Salario Mínimo bajo nuestro propio análisis”,
explicó el director Ejecutivo de FESPAD, Abraham Ábrego.
http://www.diariocolatino.com/gobierno-y-fespad-pediran-a-la-csj-hacer-publico-debate-sobre-el-aumentosalario-minimo/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23% de población cotiza en sistema de pensiones, gobierno busca ampliar beneficiados
CoLatino/Pag.4/Sábado 5/Marzo-2016
Los técnicos de la Secretaria Técnica y de Planificación plantean que la reforma al sistema de
pensiones presentada por el gobierno garantiza que la mayor parte de los cotizantes gocen una
pensión vitalicia, tengan la garantía de su entrega y que su monto sea mayor al que otorgaría una
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). “El Estado te daría el 50 o 60% de tu salario como
proporción de tu último salario, señaló el técnico Julio Salinas.
Por ejemplo, si una trabajadora de maquila tiene un salario de 207 dólares mensuales, su ahorro le
alcanzaría para una pensión de 60 dólares en una AFP, pero con el sistema de reparto que propone
el gobierno, le garantizaría el doble, aseguró.
http://www.diariocolatino.com/23-de-poblacion-cotiza-en-sistema-de-pensiones-gobierno-busca-ampliarbeneficiados/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300,000 mujeres al frente de mypes en el país
LPG/Pag.28/Miércoles 9/Marzo-2016
En El Salvador un estimado de 300,000 mujeres lideran las micro y pequeñas empresas (mypes) de
diversos rubros que operan en el país y se dedican al comercio en el sector informal, según los
registros que posee la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y que
fueron revelados durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Mencionado dato, según Ileana Rogel, directora ejecutiva de CONAMYPE, refleja la falta de
oportunidades laborales y de estudio para las salvadoreñas. La situación afecta la condición
económica de las familias, pues muchas mujeres son jefas de hogar. La mayoría de personas que no
concluyen sus estudios universitarios terminarán siendo emprendedoras, indicó en 2015 la Escuela
Superior de Economía y Negocios (ESEN).
http://www.laprensagrafica.com/2016/03/09/300000-mujeres-al-frente-de-mypes-en-el-pais
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID: Inclusión laboral de la mujer ganó 15% en A. L
LPG/Pag.41/Miércoles 9/Marzo-2016
América Latina ha logrado "significativos progresos" en la inclusión de la mujer en el mercado laboral
en 25 años, pero la cifra de violencia de género sigue siendo "escalofriante": casi una de cada tres
mujeres reconoce haberla sufrido, indicó hoy el Banco Interamericano de Desarrollo. "La región ha
hecho muchos progresos en temas de igualdad de género. Lo más visible es un aumento
significativo en la participación de la mujer en los mercados laborales, que ha pasado del 40 % a
comienzos de 1990 al actual 55 %", señaló a Efe Andrew Morrison, jefe de la Unidad de Género y
Diversidad del organismo con motivo de celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer.
No obstante, Morrison advirtió que "parece que la tasa de participación de la mujer se está
desacelerando, y los progresos en los últimos años son modestos". La brecha en los salarios, agregó
el directivo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), es actualmente "de alrededor de un 20 %
en la región entre hombres y mujeres".
http://www.eleconomista.net/2016/03/08/bid-inclusion-laboral-de-la-mujer-gano-15-puntos-en-latinoamericaen-25-anos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hombres ganan un salario 15% mayor al de las mujeres
El Mundo/Miércoles 9/Marzo-2016
En promedio, una mujer salvadoreña devengó un salario que era 15 % más bajo frente al de un
hombre, como reflejo de las desigualdades socioeconómicas que persisten en el país y en el mundo,
según los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2014 y
retomados por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres (ONU Mujeres). La entidad presentó recientemente el informe “Transformar las
economías para realizar los derechos”, el cual insta a corregir estos desequilibrios a través de la
generación de empleo digno. Las estadísticas muestran que en Latinoamérica, la brecha salarial es
del 19 %, mientras que en el mundo, es del 24 %.
Al desglosar los salarios que percibeN hombres y mujeres por sector económico en El Salvador, los
datos muestran que las mayores diferencias se reportan en rubros como la industria manufacturera y
el comercio. En el primero, por ejemplo, los hombres ganan salarios promedio de $302.10 y las
mujeres, de $225.10, lo cual deriva en una diferencia de $77 (el 25.5 %).
http://elmundo.sv/hombres-ganan-un-salario-15-mayor-al-de-lasmujeres/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=14fa093b16Titulares_09_de_marzo_2016_DEM3_8_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-14fa093b16145219257
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convocan a mujeres a talleres de formación empresarial
CoLatino/Pag.7/Jueves 10/Marzo-2016
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) lanzaron el taller de formación denominado “Mujer y Negocios 2016”, que tiene
como fin contribuir al fortalecimiento y desempeño económico de las mujeres emprendedoras del
país. La iniciativa es parte de la política nacional de emprendimiento de El Salvador y del proyecto
denominado “Desarrollo de un modelo de empresarialidad femenina en El Salvador”, que surgió de
un convenio entre el BID y CONAMYPE.
La directora ejecutiva de CONAMYPE, Ileana Rogel, dijo que en la primera convocatoria realizada en
2015 más de 500 mujeres ingresaron al programa de capacitación donde se impartieron los
conocimientos necesarios para mejorar sus empresas e ideas de negocios.
http://www.diariocolatino.com/convocan-a-mujeres-a-talleres-de-formacion-empresarial/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITCCOR denuncia acosos sexuales y abusos de poder por autoridades de Corte de Cuentas
CoLatino/Pag.6/Jueves 10/Marzo-2016
El Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR) denunció el
cometimiento de acosos sexuales, laborales y abusos de poder, por parte de jefes y autoridades de
la entidad, por lo que exigen sean destituidos de sus cargos y “puestos a la órden” de la justicia. El
jefe de la oficina regional de Santa Ana, José Israel López y el Director de Planificación y Desarrollo
Institucional, Marco Vinicio Escobar, son señalados por el sindicato acusándoles de acoso sexual y
abuso de poder.
Agregan al Secretario de la Cámara de Segunda Instancia, Francisco Aparicio, por abusos de poder
y actos de prepotencia. “Exigimos la destitución inmediata de dichos funcionarios violadores de los
derechos de los empleados de la Corte de Cuentas de la República”, enfatizó Francisco Ayala,
Secretario General del SITCCOR. Los sindicalistas interpusieron recientemente las respectivas
demandas ante la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC),
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Secretaría de Inclusión Social
(SIS), con la finalidad de que se proceda judicialmente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno señala que empleo creció más en el sector privado
EDH/Pag.55/Viernes 11/Marzo-2016
El empleo formal en El Salvador habría crecido en 9,026 plazas durante el año pasado de acuerdo
con las cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que hizo públicas el Ministerio de
Economía (Minec). El 2015 registró unos 798,662 empleos formales, según un comunicado del
Minec, mientras que el 2014 tuvo unas 789,642 plazas.

El comunicado de dicha cartera de estado agrega que el crecimiento se vio influenciado por una
expansión del trabajo en el sector privado, en específico de la industria manufacturera. El empleo en
el sector público, aclara el Minec, bajó en 2015. Según el documento en el sector público se
registraron 159,437 plazas, unas 206 menos que al cierre del 2014.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/gobierno-senala-que-empleo-crecio-mas-sector-privado-104367
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A disposición 1,800 plazas en Feria de Empleo para Mujeres
CoLatino/Pag.7/Viernes 11/Marzo-2016
El Ministerio de Trabajo de Precisión Social realiza cuatro “Ferias de Empleo para Mujeres”, como
parte de las celebraciones mundiales en el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Son más de 1,800
plazas las que estarán ofertando en cerca de 70 empresas, se confirmó. Para las interesadas, las
ferias estarán disponibles por cuatro días. Hoy estarán en San Salvador, mañana en el INJUVE de
San Miguel, el jueves 17 de marzo estarán en el parque central de Zacatecoluca y cierran el viernes
18 en Santa Ana. Sandra Guevara, Ministra de Trabajo y Previsión Social (MTPS), explicó que con
estas ferias de empleo se proyecta generar más de 20 mil empleos este año. “Serán 42 millones de
dólares los que se invertirán en empleabilidad juvenil”, dijo.
Presentan Política de Equidad e Igualdad de Género. Como un aporte que expresa el firme
compromiso para continuar el cumplimiento de la normativa de igualdad entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral, la Ministra de Trabajo y Previsión Social (MTPS) Sandra Guevara presentó
oficialmente la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género.
http://www.diariocolatino.com/a-disposicion-1800-plazas-en-feria-de-empleo-para-mujeres/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplazan audiencia a ex presidente de FESFUT
EDH/Pag.26/Sábado 12/Marzo-2016
El expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Reynaldo Vásquez y su hermano, Carlos
Arturo Vásquez, deberán esperar una nueva fecha para continuar con el proceso penal en su contra.
Ambos son acusados de apropiación o retención indebida de cuotas laborales de unos 100
trabajadores. Juicio que este viernes, fue postergado.
Según explicó una fuente de Juzgados, el aplazamiento del juicio se debe a que la defensa de los
imputados presentó una reacusación contra el juez, y el caso pasó a la Cámara Segunda de lo
Penal, la que decidirá si es el mismo juez el que realice después el juicio , o si se designa a otro
tribunal. Supuestamente los hermanos Vásquez Romero dejaron de pagar cuotas de AFP y Seguro
Social de sus empleados, luego cerraron la empresa Mobilia S.A. de C.V. por lo que fueron
demandados por los empleados.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/aplazan-audiencia-expresidente-fesfut-104476
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan del Goes de aumento al salario tendrá fuerte impacto en precio de la canasta básica
EDH/Pag.36/Martes 15/Marzo-2016
El plan del Gobierno de elevar el salario mínimo de manera desmedida, como afirman los
representantes del sector productivo, no solo afectará los costos de las empresas, sino que también
va a impactar de manera significativa en el precio de los productos de la canasta básica para el
consumidor final. “Lo que va a pasar es que las empresas que decidan no quitar personal, se van a
ver en la obligación de aumentarle el precio a sus productos o servicios, porque cada quien sabe
como va saliendo y de algún lado va a salir ese dinero”, apuntó el presidente de la Asociación
Cámara de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), Luis Treminio.
Pese a que la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, señaló recientemente que la propuesta busca
“compensar” los costos de vida que implica la canasta básica, lo cierto es que los precios van a
aumentar aun más, de tal forma que cada vez será mucho más difícil conseguir el equilibrio entre
estos dos factores (canasta básica versus salario) y todos los salvadoreños (incluyendo los que no
tengan aumento) tendrán que terminar pagando más, advierten.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/plan-del-goes-aumento-salario-tendra-fuerte-impacto-preciocanasta-basica-104706
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docentes insisten en decreto de retiro voluntario
EDH/Pag.56/Miércoles 16/Marzo-2016
Los profesores que ya cumplieron con la edad y el tiempo para jubilarse no quitan el dedo del
renglón para que el gobierno les otorgue una compensación económica correspondiente a 12
salarios para retirarse con dignidad. Esta vez se trata del grupo de casi 1,600 que quedaron fuera
del decreto de retiro voluntario que fue emitido por la Asamblea Legislativa el pasado mes de enero.
Según Paz Zetino Gutiérrez, secretario general de la gremial Bases Magisteriales y representante del
grupo Pro Retiro Digno, el número de docentes que desde hace cinco años estaban a la espera de
era de 3,200, pero hubo un acuerdo con el Ministerio de Educación (Mined) de que primero se iba a
atender a un grupo de 1,435 y en un posterior decreto al resto.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/docentes-insisten-decreto-retiro-voluntario-104813
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios de productos no incrementaría por aumento de salario
El Mundo/Viernes 18/Marzo-2016
La presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yanci Urbina, descartó que los precios de los
productos de la canasta básica aumenten de llegarse a aprobar un incremento al salario mínimo. “No
hay que tener temor a ese mito que se ha venido señalando en varias ocasiones por algunos
agentes económicos, de que el incremento al salario mínimo es un seguro incremento en los precios
de los productos”, señaló la funcionaria en una entrevista matutina.
Según indicó la presidenta de la Defensoría, el comportamiento de los índices de precios al
consumidor no ha tenido un cambio considerable cuando ha habido incremento al salario mínimo.
“Las razones que pueden conducir a variaciones (en los precios) van desde aspectos ambientales
como también a manejos especulativos que puede generarse en mercados o como también las
capacidades ociosas que presentan algunas empresas que de producir al cien por ciento producen al
50 por ciento”, indicó.
http://elmundo.sv/precios-de-productos-no-incrementaria-por-aumento-de-salario-minimo-segun-defensoria/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Gobernación desarrolla encuentro para abordar derechos de las mujeres
CoLatino/Pag.8/Sábado 19/Marzo-2016
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Gobernación y
Desarrollo Territorial (MIGOBDT), a través de la Unidad de Género, desarrolló una ponencia sobre
los derechos laborales como un esfuerzo para que las mujeres organizadas en el territorio y
empleadas de dicha institución sean capaces de distinguir entre el maltrato laboral y una orden de
trabajo. De acuerdo con las autoridades, el objetivo del encuentro fue concientizar sobre la igualdad
de las mujeres, donde todas tienen derechos y deberes, así como la defensa de los derechos
laborales, su derecho a la salud, educación y a una vida sin violencia, entre otras reivindicaciones.
En el evento, la Viceministra de Gobernación y Desarrollo Territorial, Daysi Villalobos destacó la
importancia de que las mujeres conozcan y profundicen cada más sobre sus derechos y luchen por
una mejor vida libre de violencia, a través de los distintos proyectos que se impulsan desde las
gobernaciones y el apoyo de algunos organismos no gubernamentales.
http://www.diariocolatino.com/ministerio-de-gobernacion-desarrolla-encuentro-para-abordar-derechos-de-lasmujeres/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones feministas demandan inclusión en debate de Pensiones
CoLatino/Pag.7/Lunes 21/Marzo-2016
“Un sistema privatizado de pensiones (AFPs) no podrá garantizar el derecho humano en el Sistema
de Pensiones”, dijo Evelyn Martínez, economista catedrática del Departamento de Economía de la
Universidad Centroamericana (UCA), durante su ponencia en el “ Diálogo : “Pensiones y Economía
del Cuidado”. “Manifestamos nuestro apoyo a la propuesta del Ejecutivo en el tema de la reforma del
Sistema de Pensiones, es decir cualquier paso que se de, en el camino para avanzar hacia un
sistema con elementos de solidaridad y universalidad de la cobertura, debe ser apoyado”, afirmó.

No obstante, las organizaciones feministas demandaron su inclusión en el debate del anteproyecto
de reforma de pensiones, que se encuentra en la Asamblea Legislativa para introducir el tema de la
“Economía del Cuidado”. La actividad fue realizada por la red de organizaciones feministas :
COSEC, Las Dignas, Mesoamericanas por una Vida Digna y, la Colectiva Feminista de Desarrollo
Local y otras, con el fin de llevar a la mesa del debate el tema de la Reforma de Pensiones y las
mujeres que enfrentan en el mercado laboral discriminación salarial y otras condiciones de trabajo,
que definirán al final una pensión digna durante su vejez.
http://www.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-demandan-inclusion-en-debate-de-pensiones/

