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TITULAR NOTA FUENTE 

Mujeres rurales 
son el grupo con 
menos acceso a 

las TIC 

Las mujeres rurales son el grupo menos conectado a las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe según un estudio realizado con datos 
de 23 países. El estudio "Desigualdad digital de género en América Latina y el Caribe" fue elaborado por la 
Universidad de Oxford, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Encontró que 
menos mujeres declaran poseer celulares en comparación con hombres. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Mujeres-rurales-son-el-grupo-con-menos-acceso-a-las-TIC-20201101-0072.html 
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Jubilados no 
tendrán que 

reintegrar 25% de 
su ahorro 
anticipado 

Los diputados aprobaron el jueves dos reformas a la Ley de Pensiones. Una de ellas es para que los 
cotizantes que estén en edad de jubilarse y han cumplido con el tiempo laborado que requiere la ley 
puedan acceder a su pensión sin devolver el 25% de anticipo de sus ahorros, si es el caso que lo utilizaron 
previamente. Actualmente, los requisitos para poder pensionarse en el caso de los hombres es haber 
cumplido 60 años y tener 25 años cotizados como trabajador; y para las mujeres la edad debe ser de 55 
años y haber cotizado también 25 años. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-reforma-ley-pensiones-jubilados-no-reintegren-anticipo/772573/2020/ 
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Día de la 
sindicalista: la 

resistencia de las 
mujeres 

salvadoreñas en 
los sindicatos de 

maquila  

El pasado 31 de octubre se conmemoró el día del sindicalista, una fecha que pasó desapercibida pese a 
las constantes manifestaciones de los sindicatos. Este año en plena pandemia más de 100 mujeres 
despedidas de Industrias Florenzi se tomaron la fábrica en la lucha por reivindicar sus derechos. 
Asimismo, otros sindicatos de mujeres se organizaron para no perder sus empleos y exigir sus garantías 
laborales al patrono. La actual emergencia ha golpeado fuertemente a las mujeres, pero ellas han 
respondido con dignidad y lucha.  
https://revistalabrujula.com/2020/11/09/dia-de-la-sindicalista-la-resistencia-de-las-mujeres-salvadorenas-en-los-sindicatos-de-maquila/ 
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Brújula 
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Noviembre 2020 

ISSS reporta 
40,903 nuevos 
empleos hasta 

septiembre 

La pandemia por la COVID-19 dejó secuelas en la economía salvadoreña, al igual que en la de otros 
países del mundo. El desempleo, la pobreza y la desigualdad fueron las únicas cifras que aumentaron en 
los meses de confinamiento. Aunque las economías se muestran todavía inestables, los empresarios 
están buscando la manera de salir adelante con sus negocios y aumentar la fuente de empleo para 
nuevos y antiguos trabajadores que forman parte de su compañía. El último informe de coyuntura del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) reflejó que hasta septiembre de 2020 se inscribieron 
40,903 nuevos trabajadores, de los cuales 35,760 son del sector privado y 5,143 del sector público. 
https://diarioelsalvador.com/isss-reporta-40903-nuevos-empleos-hasta-septiembre/10706/ 
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Noviembre 2020 

Participación 
organizada, la 
fortaleza de las 
mujeres en el 

caserío El Verdío  

Rosy Monterrosa es una lideresa nata; de 22 años, sin acudir a plataformas de Instagram, Snapchat o Tik 
Tok, y sin considerarse una youtuber o influencer, ella junto a un grupo de jóvenes y mujeres del caserío 
El Verdío, tomaron conciencia de que la “participación organizada” era la salida para los problemas en 
común de las más de 45 familias que habitan en su comunidad, en el cantón San Antonio Grande, 
municipio de El Paisnal, San Salvador. “Estamos aquí las mujeres en este lugar que llamamos El Chorro 
(pileta y cantarera colectiva), donde recolectamos el agua, para construir nuestra casa comunal, que está 
avanzada pero aún falta. Antes, los jóvenes nos reuníamos en las calles y aquí en El Chorro nos 
reuníamos”, señaló, al comentar que este proyecto unió a la comunidad y en especial a las mujeres de 
todas las edades. 
https://www.diariocolatino.com/participacion-organizada-la-fortaleza-de-las-mujeres-el-caserio-el-verdio/ 
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Madres solteras 
podrían ser 

despedidas en 
CONAMYPE 

El Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (SITCO) interpuso 
una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contra el presidente de esa 
autónoma, Paul Steiner, por violación a los derechos humanos laborales. La esencia de esta denuncia es 
sobre la afirmación de Paúl Steiner, presidente de CONAMYPE, sobre la no renovación de contratos de 36 
trabajadores, que de esas personas hay varias que cuentan con más de quince años de brindar su servicio 
a la institución. El SITCO, además, dice que de esas 36 personas que no se le podrían renovar sus 
contratos hay catorce mujeres de las cuales, tres son madres solteras y podrían verse seriamente 
afectados por su situación económica. 
https://www.diariocolatino.com/madres-solteras-podrian-ser-despedidas-en-conamype/ 
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Cerca de $1.5 
millones invertirá 

el MOP en 
proyectos donde 

el 15% de la 
mano de obra 
serán mujeres  

La construcción de tres nuevas obras en distintos puntos del país anunció este día el ministro de Obras 
Públicas, Romeo Rodríguez, y a la vez informó que un 15% de la mano de obra serán mujeres, mientras 
que anteriormente este porcentaje era solo del 0.5%. Ahora, detalló el funcionario, se lanza las licitaciones 
públicas de nuevos proyectos que beneficiarán a poblaciones de San Vicente, Morazán y San Salvador. 
Con los proyectos, según informó, el gobierno salvadoreño invertirá alrededor de $1.5 millones en la 
construcción de una cancha de fútbol en el municipio de San Sebastián, en el departamento de San 
Vicente; edificación de un puente en Chilanga, en Morazán; y la instalación de una pasarela en la 
comunidad Nuevo Israel, al occidente de la capital. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/cerca-de-1-5-millones-invertira-el-mop-en-proyectos-donde-el-15-de-la-mano-de-obra-seran-mujeres/ 

La Página 
Sábado 21 
Noviembre 2020 

Desempleo en 
mujeres aumenta 

por pandemia  

Desde una mirada con enfoque de género, la pandemia está afectando a las mujeres en diferentes 
ámbitos, incluyendo el laboral, ya que hubo incremento del desempleo femenino por el confinamiento y la 
crisis económica por el cierre de plazas en el sector formal y medios de subsistencia, en el sector informal. 
La crisis ha dejado a 19,484 mujeres sin empleo formal, según revelan los datos de las cotizaciones 
previsionales publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero, a septiembre de 2020. 
Las mujeres significan el 42% del total de cotizantes del sistema previsional salvadoreño, que sumaba a 
febrero 740,924 empleos. En septiembre, este había caído a 686,034, una baja de 54,890 empleos (un 
7.4%). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desempleo-en-mujeres-aumenta-por-pandemia-20201122-0043.html 
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PGR reporta 
caída en pago de 

cuotas 
alimenticias  

La PGR reporta una baja en la recaudación de cuotas alimenticias de padres de familia para sus hijos a 
esta altura del año, en comparación con el mismo período de 2019. Según la titular de la institución, 
Miriam Aldana, en todo 2019 recaudaron un total de $31 millones. Pero, a noviembre de este año, han 
recaudado $24 millones. "Vamos a esperar el tema de los aguinaldos, que es donde se incrementa 
sustancialmente el pago", expresó la funcionaria. “Tendremos que buscar nuevas formas para garantizar 
niveles de vida dignos a nuestra niñez”, apuntó Aldana. Además, la procuradora explicó que no pueden 
actuar de oficio ante padres que hayan caído en mora debido a problemas laborales durante la pandemia.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Procuraduria-General-de-la-Republica-reporta-caida-en-pago-de-cuotas-alimenticias-20201123-
0116.html 
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Emprendimientos 
de mujeres y 

jóvenes cambian 
sus proyectos de 

vida  

“Este proyecto me ha transformado, antes mi trabajo era ir a dejar a mi niña a la escuela y me quedaba en 
la casa. Ahora, tengo un negocio y tengo ingresos para mi hogar, si mis hijos me piden algo tomo de mi 
dinero. Me ha transformado en diferentes maneras no solo en lo económico, sino que tampoco estoy 
sujeta a alguien y dependiendo de su dinero”, expresó Morena Idalia Martínez de Vega, de la Comunidad 
Los Castillos, de Comasagua, La Libertad. Morena Idalia, junto a un grupo de mujeres del cantón Los 
Amates y Los Castillos, del municipio de Comasagua, departamento de La Libertad, presentaron sus 
emprendimientos junto a las mujeres de la comunidad Itamaura, San Pablo Tacachico, del mismo 
departamento, luego de obtener un “capital semilla”, para echar a andar enclaves de comercio 
comunitario. 
https://www.diariocolatino.com/emprendimientos-de-mujeres-y-jovenes-cambian-sus-proyectos-de-vida/ 
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Las huellas 
invisibles en las 
víctimas de la 

violencia 
económica  

A Sonia, él le negó el derecho a un salario y hasta intentó quitarle el negocio que habían construido juntos. 
A Janeth, él amenazó con quitarla como beneficiaria del Seguro Social si no cumplía con sus demandas 
machistas. A Julia le costó huir porque él proveía la manutención de sus hijos. La violencia económica 
pasó desapercibida en El Salvador hasta que se creó la LEIV en 2012. Desde entonces, la Fiscalía ha 
registrado 6927 víctimas, pero solo el 11 % de los casos han obtenido una sentencia.  
https://elfaro.net/es/202011/el_salvador/25026/Las-huellas-invisibles-en-las-v%C3%ADctimas-de-la-violencia-econ%C3%B3mica.htm 
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Noviembre 2020 

Mujeres 
denuncian 
abusos en 

CONAMYPE  

La secretaria de la mujer e inclusión del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa (SITCO), Liseth Trabanino, denunció, que existen retrocesos en el respeto de los 
derechos de las mujeres por parte de las autoridades, encabezadas por el presidente Paul Steiner. Según 
Trabanino, con la llegada de la nueva administración en avance en materia de los derechos de las mujeres 
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cesó, ya que se eliminó la Unidad de Género que mandata la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 
la Discriminación contra las Mujeres. También cerró la Gerencia de Empresarialidad Femenina en la que 
de desarrollaban acciones a favor de las emprendedoras. 

Mujeres 
agricultoras 

piden apoyo al 
Gobierno para 

familias 
afectadas por las 

lluvias 

La Mesa Sectorial de Gestión Ambiental y Cambio climático instó al Gobierno salvadoreño a implementar 
un plan de emergencia dirigido a las familias agricultoras afectadas por las tormentas Eta e Iota. De 
acuerdo con Jesús Dueñas, integrante de la Mesa, las organizaciones comunitarias registran pérdidas en 
sus cosechas que rondan entre el 75 y 60 por ciento de frijol y maíz, respectivamente, por lo que piden el 
apoyo gubernamental para poder superar los efectos dejados en su fuente de trabajo. Por su parte, María 
Méndez de la Mesa Sectorial aseguró que el Gobierno aún no se ha acercado a los territorios para 
cuantificar las pérdidas de los cultivos. 
http://www.elindependiente.sv/2020/11/25/mujeres-agricultoras-piden-apoyo-al-gobierno-para-familias-afectadas-por-las-lluvias/ 

El Independiente 
Miércoles 25 
Noviembre 2020 

Un centenar de 
trabajadoras 

toma una maquila 
en El Salvador y 
la convierten en 

un espacio 
feminista  

La maquila Florenzi ya no es maquila. Desde el 8 de julio del 2020, Industrias Florenzi es una fábrica 
tomada por sus trabajadoras. Las mujeres que por años marcaron su entrada en jornadas de ocho horas 
por un sueldo mínimo, ahora pasean por la fábrica desierta que han hecho temporalmente suya.  Las 
máquinas de coser, los hilos, los botones y las prendas dejaron de ser materiales de trabajo para producir 
blusas Pierre Cardin. Son rehenes de las nuevas jefas de Industrias Florenzi. La nave es un campamento, 
donde 113 extrabajadoras resisten para recibir las compensación que les corresponde. La fábrica 
permanecerá bajo su control hasta que el propietario les pague su indemnización, prestaciones laborales 
y  los cuatro meses de salarios que les debe.  Sino, irán a las cortes y buscarán quedarse legalmente con 
la fábrica. Negocian sin contraparte. Pese a las denuncias, la demandas y la toma el dueño, no responde.  
https://gatoencerrado.news/2020/11/26/un-centenar-de-trabajadoras-toman-una-maquila-en-el-salvador-y-la-convierten-en-un-espacio-feminista/ 
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Solo tres de cada 
100 personas 
trabajan  en el 

sector 
construcción son 

mujeres 
 

Los espacios de participación de las mujeres salvadoreños en el sector económico siguen muy limitados, 
lo cual no favorece mejoras en su condición de vida, según quedó remarcado en la conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Especialistas que el pasado 24 de 
noviembre participaron en el conversatorio “Buenas Prácticas Internacionales para la Prevención de la 
Violencia de Genero en la Construcción de Infraestructura”, pusieron en perspectiva como de los 198,473 
empleos generados en ese rubro sólo 3.2 % son ocupados por mujeres. Los ponentes, quienes retomaron 
el dato de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2019, también resaltaron que el 96.8 % de 
personas que están en el rubro son hombres. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pocas-mujeres-trabajan-sector-construccion/780665/2020/ 
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Buscan cerrar 
brecha salarial 
entre géneros  

Un decreto aprobado por el Gobierno boliviano busca la "eliminación" de desigualdades laborales entre 
hombres y mujeres como la "brecha salarial". La ministra de Trabajo, Verónica Navia, subrayó el viernes 
que la medida recientemente aprobada por el Ejecutivo nacional pretende la incorporación de mujeres en 
"igualdad de oportunidades" y principalmente "en el sector privado", donde dijo que mayormente se aplica 
este tipo de distinción. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Buscan-cerrar-brecha-salarial-entre-generos-20201129-0051.html 
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Usulután, 
mujeres han sido 

las más 
afectadas por el 

estrés agudo 
durante la 
cuarentena  

«No es que mi pareja no me ayudara, pero me daba menos dinero y tenía que cumplir con los gastos de 
siempre. Entonces eso me generaba un poco de angustia, por no saber si iba a poder pagar». Esto es 
parte del testimonio de Sofía (nombre ficticio debido a que la entrevistada pidió que se reservara su 
identidad) sobre su diario vivir durante el período de cuarentena domiciliar por el coronavirus. Ella es parte 
de las pacientes que ha atendido la Unidad de Salud Mental del Hospital Nacional San Pedro, de 
Usulután, por el diagnóstico de reacción al estrés agudo; la primera causa de atención registrada en dicha 
dependencia médica desde enero hasta el 30 de septiembre de este año. 
https://diarioelsalvador.com/en-usulutan-mujeres-han-sido-las-mas-afectadas-por-el-estres-agudo-durante-la-cuarentena/16996/ 
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