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NOTA

“La gente cree
que es trabajo de
hombres”

Fátima Inmaculada Domínguez Hernández, de 29 años, se desempeña como albañil desde hace cuatro
años en el cantón La Laguneta, del municipio de San Juan Nonualco, departamento de La Paz. En un
oficio que comúnmente es desempeñado por hombres, ella es una mujer que rompe el molde y asombra a
propios y extraños con sus habilidades para trabajar. "La mayoría piensa que este trabajo es para
hombres porque vivimos en una cultura machista, pero cualquiera puede desempeñarlo. A mí no se me
dificulta nada porque ya me acostumbré. Eso sí, es un poco pesado, sobre todo cuando pasamos jornadas
bajo el sol", expresó Fátima.
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2.7 millones de
los salvadoreños
en la pobreza

A juicio de FUSADES, en 2020 hubo un importante retroceso en el bienestar social en El Salvador
impulsado por la pandemia, la incertidumbre que causa la polarización política, y el deterioro en las
finanzas públicas. Con base en datos oficiales, estiman que para este año habrá un incremento de la
pobreza en el país de 2 millones (31 %) a 2.7 millones (41 %) de la población; siendo el impacto más
fuerte en el estrato de ultra pobreza (que tienen ingresos menores a $2 diarios) que pasa del 3 % a 14 %
del total por la suma de personas que estaba en el segmento medio bajo.
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Alimentación es
incierta en El
Salvador

Mientras que la inseguridad moderada se refiere a cuando la posibilidad de comprar comida es incierta por
falta de dinero u otra razón e incluso, en ciertas épocas del año, las personas se ven en la necesidad de
reducir sus raciones. El Panorama de la Seguridad Alimentaria en América Latina, elaborado por la FAO,
FIDA, OMS, PMA y UNICEF, aún no refleja el impacto del covid-19, sin embargo advierte “en países como
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, que presentaban niveles de inseguridad
alimentaria y pobreza elevados antes de la pandemia, afrontan un mayor riesgo de que su situación
empeore”. El riesgo para El Salvador es doble porque es uno de los países importadores netos de
alimentos.
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OIT: Salarios se
redujeron en la
mayoría de
países

Los salarios mensuales de los trabajadores se redujeron o crecieron más lentamente en el primer
semestre del año en dos tercios de todos los países que cuentan con datos actualizados. Este fenómeno
está asociado a la crisis generada por el covid-19 y podría agravarse, según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). En el resto de los países los salarios parecían haber crecido más rápido este año, sin
embargo, esto es porque un gran número de "trabajadores mal pagados" perdieron su empleo y dejaron
de ser contabilizados en las estadísticas salariales.
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Las mujeres
empoderadas de
las montañas de
Citalá

La parcela colectiva del cantón Los Planes en Citalá, Chalatenango, es un desafío al vértigo con sus 1,700
metros sobre el nivel del mar; esta ladera florece entre las manos de un grupo de mujeres agricultoras,
quienes han encontrado en la agroecología no solo un ingreso económico; sino, también, la dignificación
de sus derechos humanos. Con la formación previa en una “Escuela de Campo”, que impulsa la
Fundación Ayuda en Acción, con el financiamiento de la Agencia Asturiana de Cooperación para el
Desarrollo, este asentamiento humano ha dado un giro de 90 grados hacia el empoderamiento femenino.
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Movimiento de

Eduardo Bernal, representante del Movimiento de Trabajadores, mencionó que han interpuesto en la

Voces

Trabajadores
Despedidos
piden justicia
para empleados
públicos
despedidos en el
2019
Denuncian
abusos y
amenazas de
despido en el
CONAMYPE

PDDH más de 2,000 denuncias de vulneración a los derechos laborales, 400 demandas de amparo ante la
Sala de lo Constitucional y 200 demandas de nulidad ante el Tribunal de Servicio Civil. Asimismo,
entregaron carta a la Corte Suprema solicitando agilizar los procesos de las demandas interpuestas.
Además solicitaron a la Unidad de lo Contencioso administrativo de la Procuraduria General de la
República continuar con los trámites de demandas que fueron presentadas y que debido a la emergencia
fueron suspendidas.
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Trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(SITCO) denunciaron las constantes violaciones a los derechos y la inestabilidad laboral a la que se
enfrentan en dicha institución. Sostienen que han sido sometidos una continua exigencia de cumplimiento
de metas y reportes en un proceso denominado "monitoreo y seguimiento del trabajo de la cuarentena".
También señalan que desde que Paul Steiner asumió la presidencia del CONAMYPE se han eliminado
importantes programas de atención a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES)
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Prorrogan el
inicio de las salas
cunas hasta
enero de 2022

La aplicación de la ley de salas cunas, para que las madres de familia puedan tener donde se cuide a sus
hijos e hijas durante las horas laborales tendrá que esperar un año más para su aplicación. Lo anterior,
luego que, ayer, la Asamblea conociera y aprobara con 48 votos una petición hecha por el órgano
ejecutivo a través del ministerio de Trabajo, en la que pedía que la medida se implementara hasta enero
de 2022. Aprobada originalmente en mayo de 2018, las empresas tuvieron dos años para cumplir con
cualquiera de las tres disposiciones que la ley establece para ser cumplida: instalar su propia guardería,
crear una en conjunto con otras empresas o contratar un servicio externo.
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El empleo formal
todavía no se ha
recuperado

La crisis económica se ha manifestado en el país en la pérdida de empleos, como lo indican los datos de
cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Sistema de Ahorro de
Pensiones (SAP), ambas prestaciones laborales que reciben los trabajadores del sector formal. En
febrero la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tenía registrados 740,924 cotizantes activos a
las AFP, es decir personas que además de estar afiliadas estaban trabajando. En marzo, mes en el que
inició la cuarentena, la cifra cayó a 727,591. Los meses siguientes, en los que se fueron implementando
restricciones cada vez más severas, la caída se fue haciendo más pronunciada.
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País se mantiene
en la media de
C.A. en índice de
Desarrollo

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó ayer el Informe de Desarrollo
Humano 2020 donde El Salvador ocupa el puesto 124 entre 189 países evaluados y está en el estadio de
desarrollo humano medio. Este informe llamado “La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno”
hace un cambio de paradigma para poder evaluar, ya que además de medir los tres componentes
tradicionales como salud, educación, e ingresos incorpora las emisiones de dióxido de carbono y la huella
material de los países.
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Mujeres deben
participar en
rescate
económico

El Salvador difícilmente avanzará en su proceso de desarrollo y en la recuperación de su economía,
fuertemente golpeada por los efectos de la pandemia de la covid-19, si deja a un lado a la mitad de la
población que son las mujeres, dijo la economista Lourdes Molina. De acuerdo con datos del Banco
Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña ha caído en el segundo y tercer trimestre de 2020 (18.4 % y -11.3%, respectivamente), esto medido por el Índice de Volumen de la Actividad Económica
(IVAE).
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Remesas crecen
12.3% en
noviembre

El Salvador recibió $514.3 millones en remesas familiares durante noviembre, lo que representó un
incremento del 12.3 %, sumando cinco meses consecutivos con crecimientos a dos dígitos, informó el
BCR. La institución reporta que los salvadoreños radicados en el extranjero enviaron al país $5,274.0
millones en concepto de remesas familiares en el período de enero a noviembre de 2020, siendo mayor en
3.5 % comparado con el mismo período de 2019, equivalente a $176.3 millones adicionales.
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Condenado por
impago de cuota

El Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, decretó, tras la audiencia inicial, detención provisional contra
Walter Organista González, residente del cantón Las Pozas, de San Lorenzo, por impago de cuota
alimenticia de su hijo durante nueve años con monto de $4,000.
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El Salvador con

La CEPAL presentó esta mañana sus proyecciones económicas ajustadas de crecimiento del PIB para

LPG

la mayor caída
económica en
C.A

este año. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, señaló que las proyecciones han mejorado
respecto a julio, pero sigue "siendo brutal" y se habla de una década perdida y una fuerte incertidumbre
para el crecimiento en 2021. Según el informe la economía latinoamericana caerá un -7.7 % este año, la
proyección en julio estimaba una caída arriba del 9%. En el caso de Centroamérica la baja será de -8.5%,
el país que mostrará un peor desempeño es El Salvador con una caída del -8.6% (a excepción de Panamá
que bajará un 11 %).
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Déficit de $1
millón en cuotas
alimenticias

La procuradora general de la República, Miriam Gerardine Aldana, reveló ayer que este año hay un déficit
de $1.3 millones en lo que respecta a la captación de cuotas alimenticias, en comparación al año pasado.
Entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de este año, la PGR ha captado un total de $24.6 millones,
mientras que el año anterior, en ese mismo período de tiempo, había recaudado $25.7 millones. “Hay un
diferencial de más de un millón de dólares. Eso significa una afectación directa a las necesidades básicas
de nuestra niñez”, señaló la funcionaria.
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Paro de labores
por impago de
salarios

Trabajadores del área operativa de la alcaldía de Juayúa, de Sonsonate, paralizaron labores la mañana de
ayer para protestar contra el alcalde municipal, Edgar Saz, por adeudar casi tres meses de salario y la
falta de entrega del aguinaldo. Más de 80 empleados aglutinados en el Sindicato de Trabajadores
Municipales de Juayúa (SITAMJ), se concentraron en la entrada de la alcaldía en espera de la llegada del
alcalde y buscar una reunión para llegar a acuerdo de los salarios.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Paro-de-labores-por-impago-de-salarios-20201216-0067.html
Varias asociaciones y sindicatos manifestaron su preocupación por la tardanza para resolver sus
demandas de amparo presentadas hace más de un año. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral
(MPJL), el Movimiento de Trabajadores Despedidos y la Fundación de Estudios por la Aplicación del
Derecho (FESPAD) exigieron la Sala de lo Constitucional que se resuelvan sus demandas de amparo
presentadas hace más de un año y que aún no han sido admitidas.
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FESPAD
denuncia que no
hay interés en
aumento al
salario mínimo

Saúl Baños, Director Ejecutivo de FESPAD, aseguró que hay un retroceso en cuento al cumplimiento de lo
establecido en la Constitución de la República en relación al Salario Mínimo, que establece que cada tres
años debe revisarse, sin embargo, este 2020, año que correspondía el estudio del Salario Mínimo, el
ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Salario Mínimo no ha hecho nada a favor de los
trabajadores.
https://www.diariocolatino.com/fespad-denuncia-que-no-hay-interes-en-aumento-al-salario-minimo/
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2,224 empresas
aún no han
vuelto a reportar
cotizaciones al
ISSS

El empleo fue fuertemente impactado por la crisis económica que desató la pandemia. La ANEP destacó
que todavía hay 2,224 empresas que no reportan el pago de cotizaciones al ISSS, según datos hasta
septiembre de 2020. “Es una cantidad aproximada de las empresas que pudieran haber quebrado”,
comentó Waldo Jiménez, gerente de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP.
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Maquilas cierran
ano con $500
millones menos y
5,200 empleos
perdidos

El sector textil cerrará el 2020 con $500 millones menos en ventas al extranjero, que representan una
caída del 23% a lo que exportó en 2019. Pero además culmina el año con una pérdida de 5,200 empleos,
debido a que las plantas aún trabajan entre el 60% y 80 % de su capacidad y algunas empresas perdieron
contratos. El presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(Camtex), José Antonio Escobar, indicó ayer que el hecho de que los dejaran abrir operaciones en la
primera etapa de la reactivación económica les ha posibilitado recuperar paulatinamente algunos de los
empleos que se perdieron, pero faltan miles todavía.
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Sindicatos exigen
que se resuelvan
despidos
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El Salvador
oficialmente en
recesión
económica

El Banco Central de Reserva (BCR) dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al
tercer trimestre de este año (julio a septiembre) tuvo una variación de - 10.2 %, con lo que acumula un
segundo trimestre con cifras negativas. En el primer trimestre de 2020, tuvo un crecimiento de 0.8 % y en
el segundo trimestre cayó -19.22 %. Oficialmente, se considera que existe recesión en un país cuando la
tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos.
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-cae-oficialmente-en-recesion-economica-20201224-0001.html
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