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Organizaciones
feministas contra
despidos realizados
del Ejecutivo

Las denuncias de COSEC van de acuerdo a las acciones realizadas por el actual gobierno,
a un mes de su llegada, donde se ha presentado una vulneración a los derechos laborales
de las mujeres despedidas de las 5 secretarías, por no haberse realizado el debido proceso
en los despidos. “Hay una vulneración de derechos laborales especialmente a las mujeres,
con esto nos referimos a los despidos que se hicieron sin el debido proceso, los cuales
afectaron a mujeres embarazadas, a mujeres con licencia de maternidad, personas con
discapacidad y a personas con enfermedades crónicas”, señalo Carmen Urquilla, integrante
de la Coordinadora Social por la economía de los Cuidados.
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https://verdaddigital.com/organizaciones-feministas-contra-despidos-realizados-del-ejecutivo/

Dos millones de
personas viven en
pobreza

La pobreza bajó en 2018 por tercer año consecutivo, según cifras oficiales. La cifra revelada
es la más baja desde la firma de los Acuerdos de Paz, y desde que hay registros. La
pobreza ha bajado en todos los períodos presidenciales, salvo entre los años 2004 y 2009.
https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/Dos-millones-de-personas-viven-en-pobreza-20190701-0452.html

ONU Mujeres y Las
Mélidas presentan
anteproyecto de ley
para las empleadas
domésticas

En respuesta a la violación de los derechos laborales que sufren las trabajadoras del hogar,
ONU Mujeres en cooperación con la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya
Montes (Las Mélidas) presentó el anteproyecto denominado Ley Especial de las Personas
Trabajadoras del Hogar Remuneradas. La propuesta nació a causa de la falta de ratificación,
por parte del gobierno, del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajador
(OIT) y la necesidad de una reforma al Código de Trabajo.
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https://www.diariocolatino.com/onu-mujeres-y-las-melidas-presentan-anteproyecto-de-ley-para-las-empleadas-domesticas/

Mujeres organizadas
esperan no haya
retrocesos en
derechos laborales

“Esperamos el fortalecimiento de la institucionalidad que se ha ido construyendo”, citó
Monserrat Arévalo de Mujeres Transformando al señalar las expectativas de las nuevas
autoridades del ministerio de Trabajo de la administración del presidente Nayib Armando
Bukele, en el marco de la celebración del “Día Nacional de la Trabajadora de la Maquila”.
Con un pronunciamiento público, mujeres de maquila y bordadoras a domicilio, plantearon
una serie de demandas sobre el respeto a los derechos humanos y laborales, así como la
efectividad de las instituciones vinculadas a la protección y garantía de los mismos.
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https://www.diariocolatino.com/mujeres-organizadas-esperan-no-haya-retrocesos-en-derechos-laborales/

Asamblea busca
modificar ley de
jornadas laborales

Reformas al Código de Trabajo para unificar los días de asuetos con fines de semana y para
modificar la distribución de la jornada laboral se van a comenzar a discutir en la Asamblea
Legislativa la próxima semana. Están planteadas en propuestas diferentes. La primera
busca incorporar el artículo 161-A en el que se establezca que, una vez el patrono se haya
puesto de acuerdo con el trabajador, la jornada laboral podrá distribuirse de forma variable.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asamblea--busca-modificar--ley-de---jornadas-laborales-20190714-0015.htmlb

El 43% de la población

Un informe de calidad de vida presentado por El Salvador Cómo Vamos (ESCV), con el

Contrapunto

se considera pobre

apoyo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES),
muestra la calidad de vida de 14 municipios del Área Metropolitana de San Salvador
(AMSS). Pero el estudio, se comenzó con los municipios de Santa Tecla, en La Liberad, San
Salvador y Mejicanos. La investigación explica que el AMSS han crecido de manera
desordenada por la falta de planeación y presencia de asentamientos improvisados, que
carecen de servicios básicos o viviendas de calidad; elementos que inciden negativamente
en la seguridad, la movilidad y el acceso a espacios públicos, entre otros.
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http://www.contrapunto.com.sv/politica/sociedadcivil/el-43-de-la-poblacion-se-considera-pobre/10379

Empoderamiento de la
mujer contribuye a
disminuir violencia

Trabajar en el empoderamiento económico y político de las mujeres contribuiría a la
reducción de la violencia en El Salvador, consideró María-Noel Vaeza, directora regional
para América y el Caribe de ONU Mujeres, quien destacó que una de las prioridades en la
agenda de la organización es el tema de la violencia contra las mujeres. "Lamentablemente,
en nuestra región, es la región que más violencia se da contra la mujer, no solamente
intrafamiliar, sino también en los feminicidios. Violencia psicológica, violencia en el acoso
laboral, acoso sexual, tenemos todo tipo de violencia", dijo.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Empoderamiento-de-la-mujer-contribuye-a-disminuir-violencia-20190722-0487.html

Más de 537,000
hogares salvadoreños
sufren pobreza
multidimensional

El año pasado, más de 537,000 hogares, equivalentes a uno de cada tres en todo el país,
sufrían al menos siete privaciones de bienestar económico y social por lo que se considera
que están en situación de pobreza multidimensional. La Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM) 2018, elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos
(Digestyc) del Ministerio de Economía, reveló que la baja educación de adultos, la falta de
acceso a la seguridad social y el #subempleo e inestabilidad en el trabajo son las prioridades
con mayores deficiencias en el país. Solo estos tres factores afectan a al menos dos de
cada tres hogares en El Salvador.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mas-de-537000-hogares-salvadorenos-sufren-pobreza-multidimensional/625385/2019/
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