
 

 

NOVIEMBRE 2021 
 

TITULAR NOTA FUENTE 

Sindicalistas 
exigen respeto a 

sus derechos 
laborales  

Una nueva marcha en contra del oficialismo fue realizada ayer domingo por parte de ciudadanos 
pertenecientes a diferentes sindicatos que exigen, entre otras cosas, estabilidad laboral para el sector de 
los trabajadores, libertad sindical y pensiones dignas. Miembros de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Salvadoreños (CNTS) iniciaron la marcha hacia el centro de San Salvador y en ella también 
participaban miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), quienes 
denunciaron recientemente una serie de despidos injustificados, así como los despidos en distintas 
municipalidades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sindicalistas--exigen-respeto-a-sus-derechos-laborales-20211031-0068.html 
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El Salvador 
avanza en 
paridad de 

género, y es el 
tercero de C. A. 

 

Ser mujer no es fácil. Y en América Latina, es peor que en los países nórdicos, por ejemplo. Tener las 
mismas oportunidades que los hombres para incorporarse en el mundo laboral y con los mismos sueldos 
es un anhelo que aún no se cumple. Datos del informe de Brecha de Género del Foro Económico Mundial 
(WEF) 2021, detallan que, en promedio, solo el 55 % de las mujeres adultas están en el mercado laboral, 
frente al 78 % de los hombres; mientras que más del 40 % de la brecha salarial (la relación entre el salario 
de una mujer y el de un hombre en una posición similar) aún no se ha logrado unir y para que esto se 
logre se necesitarán por lo menos 99 años. América Latina va un paso más adelante, pero aún así para 
lograr la paridad, se necesitarían 59 años, es decir casi una vida. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-Salvador-avanza-en-paridad-de-genero-y-es-el-tercero-de-C.-A.-20211101-0070.html 
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Organizaciones 
en contra del alza 
en productos de 
la canasta básica 

 

Representantes de la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS), el Movimiento Popular Agrícola 
(MPA) y la Asociación Nacional de Veteranos Salvadoreños “Comandante Schafik” (ANVESCH), se 
manifestaron contra el alza en los productos de la canasta básica, además de presentarse un alta en los 
servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, transporte público, el gas propano y gasolina que esta 
semana aumentó $0.16 centavos. Óscar Artero, representante de las organizaciones, exigió al gobierno 
que tome las medidas pertinentes para detener el aumento de la pobreza en la población salvadoreña. “La 
reducción del ingreso de la población, la falta de empleo, la falta de alimentación, que por supuesto que 
con una bolsita de macarrones o de atún, arroz, eso no resuelve el problema de la pobreza y del hambre 
que está sufriendo la población, en este momento”, explicó. 
https://verdaddigital.com/organizaciones-en-contra-del-alza-en-productos-de-la-canasta-basica/ 
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Denuncian 
violación a 
derechos 

laborales y 
libertad sindical 
en alcaldías del 

país 
 

Eduardo Bernal, secretario de organización del Bloque Sindical Salvadoreño, aseguró que en la alcaldía 
de San Salvador se están vulnerando los derechos de libertad sindical de los trabajadores. Asimismo, 
denunciaron que en las alcaldías Municipales de Mejicanos y en la de Soyapango, las personas 
nombradas para representar a los trabajadores ante la Comisión del Servicio Civil fueron separadas del 
proceso. Por su parte, Juan Antonio Morales, representante del Sindicato de Trabajadores Municipales de 
la Alcaldía de San Salvador (SITRAMUSS), denunció que tras la protesta realizada el 5 de octubre 
pasado, la alcaldía determinó sancionarlos con 5 días sin goce de sueldo, a partir del 8 de noviembre, 
violentando los derechos laborales. 
https://verdaddigital.com/denuncian-violacion-a-derechos-laborales-y-libertad-sindical-en-alcaldias-del-pais/ 
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2,000 empleos 
por recuperar en 
el sector privado 

 

El empleo formal en el sector privado aún no llega al nivel que registraba previo a la crisis que surgió tras 
la paralización que sufrió la economía en el 2020 a causa de la pandemia del covid-19. En febrero del año 
pasado, un mes antes de que se decretara el confinamiento de la población para evitar contagios por el 
nuevo coronavirus, el sector privado empleaba a 705,557 personas; en agosto pasado, el número de 
empleos reportados en planilla llegó a 703,452, por lo que todavía quedan 2,105 empleos por recuperar, 
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según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En 2020, El Salvador se perdieron 
alrededor de 80,000 empleos por el cierre que se decretó ante la llegada del covid-19. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-2000-empleos-por-recuperar-en-el-sector-privado-20211104-0002.html 

Más despidos de 
mujeres en la 
Alcaldía de 
Soyapango  

Trabajadoras y trabajadores de la Alcaldía de Soyapango marcharon este jueves para denunciar que hay 
más mujeres despedidas en la actual gestión municipal. Las manifestantes salieron desde el monumento 
“Hasta el Tope”, ubicado entre el centro comercial Unicentro, Soyapango, y una gasolinera, para 
desplazarse hasta la comuna. Los trabajadores despedidos y sindicalistas manifiestan que los despidos 
que vienen registrándose desde el mes de mayo del presente año, en la Alcaldía de Soyapango, se 
aproximan a 500. Ana Argentina Ramos de Gómez, quien laboró en la Gerencia de Medio Ambiente 
Municipal y fue despedida el 3 de noviembre del presente año, denunció que las mujeres son las más 
afectadas. 
https://ysuca.org.sv/mas-despidos-de-mujeres-en-la-alcaldia-de-soyapango/ 
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El alza del salario 
mínimo solo 

cubrió a 375,000 
trabajadores 

Entre 2006 y 2021, el salario mínimo en El Salvador se duplicó, pasando de $174.20 a $365.00 en el 
sector de comercio y servicios; sin embargo, esta política "no impacta a las grandes mayorías", destacó 
FUSADES en una reciente investigación sobre el mercado laboral. El último incremento del salario mínimo 
en el país entro en vigencia el pasado agosto. Del total de la población económicamente activa (PEA) en 
2020, solo el 13.8 % representa el grupo que efectivamente recibe el salario mínimo. EHPM de 2020 y 
2019 este grupo se aproxima a 375,000 trabajadores, de una PEA que suma tres millones. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-alza-del-salario-minimo-solo-cubrio-a---375000-trabajadores-20211104-0095.html 
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Solo uno de cada 
10 trabajadores 
formales recibe 
salario mínimo  

El salario mínimo es una política que no impacta en la mayoría de la población según el estudio realizado 
por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) que demuestra que solo 
uno de cada diez trabajadores de la población económicamente activa (PEA) reciben el salario mínimo. “El 
salario mínimo es una política que no impacta a la mayoría de la población. Del total de ocupados en 2020 
el 13.8% de la población económicamente activa (PEA), representan efectivamente el grupo que recibe el 
salario mínimo.  
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/solo-uno-de-diez-trabajadores-formales-reciben-salario-minimo/896950/2021/ 
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Incrementa 
número de 

mujeres policías 
este año, según 
investigadora  

Un poco más de 3,000 mujeres forman parte de los 22,000 agentes de la PNC, lo cual representa un 14.6 
% del total en este año, así lo informó Jeannette Aguilar, investigadora de temas sobre violencia y 
seguridad en El Salvador. “Ha aumentado numéricamente la participación, podemos decir que, desde el 
origen de la policía, este año se ha triplicado en términos numéricos pero proporcionalmente siguen 
estando subrepresentadas’’, manifestó Aguilar. 
https://diario.elmundo.sv/incrementa-numero-de-mujeres-policias-este-ano-segun-investigadora/ 
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Trabajadores con 
enfermedades 

crónicas 
denuncian 

amenazas de 
despido  

El decreto 889 que permitía que personas con enfermedades crónicas trabajaran desde sus casas, en 
este tiempo de pandemia, ha caducado. Los diputados, en octubre pasado, no dieron sus votos para que 
la legislación siguiera vigente. Debido a esto, muchos trabajadores temen ser despedidos. En la Alcaldía 
de Mejicanos, al norte de San Salvador, hay serios señalamientos hacia las autoridades edilicias, ya que 
mientras el decreto estuvo vigente, a una mujer se le violaron sus derechos laborales. La persona en 
mención es sobreviviente de cáncer y, en la actualidad, padece de insuficiencia renal, debido a esto debe 
practicarse diálisis. Pese a tener en orden sus informes médicos, ha sufrido de acoso laboral y 
discriminación en la comuna. 
https://ysuca.org.sv/trabajadores-con-enfermedades-cronicas-denuncian-amenazas-de-despido/ 

YSUCA 
Domingo 7 
Noviembre 2021 

Madre migrante: 
“En El Salvador 
tenía menos de 

$3 para alimentar 
a tres niños” 

Alejandra (nombre falso) es madre soltera de tres hijos, un niño de ocho años y dos niñas, una de 5 y otra 
de un año. Su necesidad por cuidar de sus hijos, la violencia y la falta de empleo, la obligaron a buscar 
oportunidades en otro país. Así es como hace más de tres meses inició su lucha por llegar a “la tierra 
donde los sueños se hacen realidad”, pero hasta hoy sus sueños aún siguen en espera. En El Salvador, 
Alejandra vivía en una pequeña casa con paredes manchadas por los años, muebles deteriorados y un 
refrigerador viejo y vacío la mayor parte del tiempo. Su única motivación para iniciar el día, eran las 
inocentes voces que le decían: ¡mamá, tenemos hambre! 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/testimonio-de-madre-migrante-en-ee-uu/897938/2021/ 
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La tasa de 
inflación en el 
país es la más 

alta de los 
últimos 10 años  

Los precios de los productos de la canasta básica siguen subiendo y están un 5.49 % más altos de como 
estaban en octubre del año pasado, señalan los datos de la Dirección Nacional de Estadística y Censos 
(DIGESTYC) reportados por el BCR. Esta tasa es la más alta registrada en los últimos 10 años, ya que en 
octubre de 2011 el país tuvo una inflación de 5.44 %, influenciada fuertemente por los altos precios del 
crudo que rondaban los $100 el barril. 
https://www.eleconomista.net/economia/La-tasa-de-inflacion-en-El-Salvador-es-la-mas-alta-en-los-ultimos-10-anos-20211109-0001.html 
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De cada 100 La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es una de las manifestaciones del derecho a la vivienda Diario Co Latino 

https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-2000-empleos-por-recuperar-en-el-sector-privado-20211104-0002.html
https://ysuca.org.sv/mas-despidos-de-mujeres-en-la-alcaldia-de-soyapango/
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-alza-del-salario-minimo-solo-cubrio-a---375000-trabajadores-20211104-0095.html
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/solo-uno-de-diez-trabajadores-formales-reciben-salario-minimo/896950/2021/
https://diario.elmundo.sv/incrementa-numero-de-mujeres-policias-este-ano-segun-investigadora/
https://ysuca.org.sv/trabajadores-con-enfermedades-cronicas-denuncian-amenazas-de-despido/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/testimonio-de-madre-migrante-en-ee-uu/897938/2021/
https://www.eleconomista.net/economia/La-tasa-de-inflacion-en-El-Salvador-es-la-mas-alta-en-los-ultimos-10-anos-20211109-0001.html


hogares solo 53 
poseen certeza 

jurídica  

adecuada, y evita que se generen desalojos forzosos, sin embargo, según la Encuesta de Hogares y 
Propósitos Múltiples del año 2020, de 1,871,468 hogares en el país solamente el 53.7% son propietarios 
de su vivienda, es decir, de cada 100 hogares únicamente 53 poseen certeza jurídica de la vivienda que 
habitan. Mientras que, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) determinó el 
91% del déficit habitacional, es decir, de cada 100 familias 91 tienen una vivienda de mala calidad o no 
tienen una vivienda en términos cualitativos y cuantitativos. 
https://www.diariocolatino.com/de-cada-100-hogares-solo-53-poseen-certeza-juridica/ 
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Brechas 
salariales y 

exclusión se 
ampliaron  

El estudio "¿Cómo afecta el covid-19 a los niveles de desigualdad?" pone de manifiesto que la pandemia 
no solo aumentará la incidencia de la pobreza en América Latina y el Caribe, que pasará de un 30.6 % a 
un 36.9 %, sino que además generará retrocesos importantes en materia de desigualdad laboral e 
inclusión laboral. Con este estudio, el BID muestra que la desigualdad en la distribución de ingresos -
medida por el coeficiente de Gini– venía teniendo una tendencia a la baja desde la década de los noventa. 
Explica que en los últimos 20 años hubo un crecimiento de los ingresos de los trabajadores en la región, 
especialmente de quienes menos ganan, así como se habían reducido brechas entre trabajadores de 
áreas rurales y urbanas, entre hombres y mujeres y entre trabajadores formales e informales. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Brechas-salariales-y-exclusion-se-ampliaron-20211110-0003.html 
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Fondos de 
pensiones más 

vulnerables ante 
el elevado riesgo 

del país  

El alto de endeudamiento que enfrenta el Estado salvadoreño y la elevada concentración de la cartera de 
inversiones de los fondos de pensión en instrumentos de deuda pública, vuelve "más vulnerables" los 
ahorros de los trabajadores ante el deterioro en el indicador de riesgo país, expresó Fundaungo en un 
reciente análisis sobre las repercusiones del covid-19 en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). 
Fundaungo destaca que, al cierre de 2020, la deuda pública total del país llegó a un 91.8% del PIB 
(Producto Interno Bruto), y de la que un 22.5 % corresponde a la deuda de pensiones. Hasta marzo 
pasado, el 79 % de las inversiones del fondo conservador recaía en instrumentos públicos, los cuales son 
principalmente Certificados de Inversión Previsional (CIP) del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales 
(FOP), según datos la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Fondos-de-pensiones-mas-vulnerables-ante-el-elevado-riesgo-pais-20211110-0080.html 
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AES El Salvador 
y Ciudad Mujer 
gradúa a 124 

mujeres 
electricistas  

AES El Salvador a través de su programa AES Mujer, y Ciudad Mujer, del Ministerio de Desarrollo Local 
graduaron a 124 mujeres del curso de “Instalaciones Eléctricas Residenciales”. Del total de las graduadas, 
118 obtuvieron su acreditación como Técnicas Electricistas de Cuarta Categoría ante la Superintendencia 
General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), lo que les permitirá ganar espacios laborales o 
emprender sus propios negocios en el rubro eléctrico.  El objetivo del programa es dar a las participantes 
los conocimientos y herramientas para la instalación confiable, segura y eficiente de un sistema eléctrico 
residencial, ayudándoles así a emprender en este oficio y obtener ingresos para su desarrollo. 
https://www.newsmillenium.com/index.php/2021/11/12/aes-el-salvador-y-ciudad-mujer-graduan-a-124-mujeres-electricistas/ 
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Protestan por 
despidos en 

alcaldía   

Miembros de la Asociación de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM) y sindicatos 
de empleados de la alcaldía de Santa Ana, protestaron ayer por la mañana frente al palacio municipal para 
denunciar que la actual administración encabezada por el alcalde Gustavo Acevedo ha realizado 
supuestas violaciones laborales y despidos injustificados. De acuerdo con los sindicalistas, hasta la fecha 
han sido despedidos más de 300 empleados de la alcaldía, quienes hasta el momento no han recibido el 
pago de sus indemnizaciones. "Estamos acá para exigirle al actual alcalde el reinstalo de los compañeros 
despedidos. Dentro de ese grupo tenemos a personas con discapacidades, con enfermedades crónicas, y 
consideramos que es injusto que este señor (alcalde) los haya despedido sin dar justificación y sin 
establecer una mesa de diálogo", expresó Conchita Coreas, miembro de la directiva de AGEPYM. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Protestan-por-despidos-en-alcaldia-20211112-0056.html 
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Remesas hacia El 
Salvador se 
educen por 
inflación en 

EE.UU 

Las remesas que envían los salvadoreños en el exterior, específicamente los radicados en Estados 
Unidos, han disminuido en los últimos meses, según los datos registrados por el BCR. Esta caída que han 
presentado se ha evidenciado a partir de junio, cuando reflejaron una disminución de alrededor de $60 
millones con respecto a mayo. De hecho, en mayo se registró el mayor ingreso de remesas al país, 
cuando se contabilizaron alrededor de $684.9 millones, de acuerdo con el BCR. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/remesas-el-salvador-se-reducen-por-inflacion-estados-unidos/900360/2021/ 
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Ministerio de 
Trabajo premiará 

empresas por 
buenas prácticas  

El Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Trabajo otorgará premios a empresas que durante el 
año han desarrollado buenas prácticas laborales, que han cumplido con los derechos de la clase 
trabajadora, que hayan cumplido con el pago a tiempo y respetado su libre afiliación sindical. De acuerdo 
con el ministerio de Trabajo, dentro de tres días se realizará la entrega del Premio Nacional al Trabajo, 
ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Nacional. “Entregaremos por primera vez en la historia de El 
Salvador. Premio al trabajo decente, una iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele. Emitiremos 
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una presea, certificación y un sello. Además que enviaremos a organismos internacionales el nombre de 
las empresas”, detalló el titular de esa cartera de Estado, Rolando Castro. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/ministerio-de-trabajo-premiara-a-empresas-por-buenas-practicas-laborales/ 

Alza en precios 
de canasta 

básica preocupa 
a los 

salvadoreños  

Radio YSUCA trasladó sus micrófonos a los alrededores del mercado de Santa Tecla para preguntar a las 
comerciantes ¿Cómo han estado los precios de los productos de la canasta básica, en las últimas 
semanas? 
https://ysuca.org.sv/alza-en-precios-de-canasta-basica-preocupa-a-los-salvadorenos/ 
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Discuten sobre 
mejora salarial 

FOSALUD  

"Queremos informar a toda la clase trabajadora de FOSALUD que debido a la falta de voluntad de los 
diputados de la Asamblea Legislativa, la modificación a los techos presupuestarios de la Ley de Salarios 
vigente no ha sido modificada hasta el momento", denunciaba hace cuatro días la junta directiva del 
Sindicato de Trabajadores del Fondo Solidario para la Salud (SITRAFOS), en su cuenta oficial de 
Facebook. "Como SITRAFOS hemos buscado acercamientos en diferentes ocasiones y con diferentes 
actores políticos y cada vez se nos dice tener la voluntad para realizar dichos cambios, sin embargo sigue 
sin hacerse", agregó el representante del movimiento sindical, que habla en nombre de la directiva. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Discuten-sobre-mejora-salarial-para-FOSALUD-20211116-0082.html 
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El Salvador 
cerrará 2021 con 

crecimiento 
económico del 

10.3% según BCR 

El presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, brindó una conferencia de prensa para 
presentar el reporte de crecimiento económico de El Salvador al cierre del 2021, el cual se prevé sea del 
10.3%, logrando la recuperación e incluso superando el producto interno bruto (PIB) que se tenía en 2019, 
antes de la pandemia. Rodríguez afirmó que parte importante del crecimiento económico, es la inversión 
privada, generada a través de las políticas que el Gobierno de la República ha impulsado, para crear 
confianza entre los inversionistas. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/el-salvador-cerrara-2021-con-crecimiento-economico-del-10-3-segun-bcr/ 
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Las remesas 
superaron en 

octubre todos los 
envíos de 2020 

En octubre pasado, las remesas que recibió El Salvador superaron todos los envíos hechos a lo largo del 
2020. Entre enero y octubre de este año, las transferencias de dinero procedentes del exterior totalizaron 
$6,142 millones, un 29 % más con respecto al mismo periodo de 2020, y que también sobrepasan los 
$5,929.7 millones recibidos en el 2020, según las cifras del BCR. La cifra a octubre también superó el 
monto recibido en todo el 2019, que fue el año prepandemia. "El Salvador nuevamente registra valores 
históricos en remesas familiares que nos confirman el compromiso y la confianza de la diáspora 
salvadoreña, y que constantemente mandan sus remesas para contribuir con el gasto de las familias", 
comentó el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, durante una conferencia sobre las proyecciones de la 
economía local. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Remesas-a-octubre-superan-el-total-obtenido-en-2020-20211119-0100.html 
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Foro regional 
busca empoderar 
empresarialment
e a las mujeres  

La Red de Organizaciones de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Centroamérica (ROMEECA), 
realizó este viernes, en un hotel capitalino el “III Foro Regional: Mujeres Haciendo Negocios en 
Centroamérica”, este es el primero que lo realizan de forma presencial, ya que por la crisis de la pandemia 
no se había organizado. Nicola Graviano, jefe de misión de la Organización Internacional para las 
migraciones en El Salvador, dijo que la feminización de la migración es un fenómeno y como tal es 
relevante para esta región en particular. “Estamos para apoyar esta discusión entre mujeres de la región y 
para fomentar el diálogo”, destacó. 
https://www.diariocolatino.com/foro-regional-busca-empoderar-empresarialmente-a-las-mujeres/ 
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Remesas 
equivalen al 

26.22% del PIB 
nacional  

El valor de las remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) excede el 20 % en varias de las 
economías pequeñas, entre estas la de El Salvador donde representa el 26.2 %, detalla la la más reciente 
reseña sobre migración y desarrollo publicada por el Banco Mundial (BM). El año pasado, las remesas 
permitieron a las familias sufragar sus gastos, cubrir la canasta básica de alimentos y que menos personas 
cayeran en pobreza, además de contribuir al PIB de diferentes países, tras los efectos económicos 
generados por el covid-19. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Remesas--equivalen-al-26.22--del-PIB-nacional-20211121-0048.html 
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El 24% de 
empleos en 
turismo son 

mujeres  

Las mujeres suman más de la mitad del total de trabajadores en el sector turístico a escala global, en total 
un 54% de acuerdo con el Informe mundial sobre las mujeres en el turismo. Sin embargo, sus condiciones 
económicas y sociales distan de la de sus compañeros masculino, dadas a las altas tasas de informalidad 
en sus empleos, baja cualificación y menos oportunidades de crecimiento profesional. 
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Programas y 
políticas públicas 

demandan 

“Queremos acciones concretas como la creación de programas específicos enfocados a mujeres 
agricultoras que permitan reducir las brechas de género”, dijo, Krissia Romero, integrante de ACUA, en 
vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra 
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mujeres 
agricultoras  

cada 25 de noviembre por resolución de la ONU. Diversas asociaciones de mujeres cooperativistas, junto 
a ECOS El Salvador, ACUA y FEDECOPADES, denunciaron la situación de “crisis de hambre” que se 
extiende en el territorio nacional como efecto del modelo capitalista, que genera acciones de violencia 
contra la población y en especial contra las mujeres agricultoras salvadoreñas. 
https://www.diariocolatino.com/programas-y-politicas-publicas-demandan-mujeres-agricultoras/ 

Noviembre 2021 

Informe revela 
que pandemia 

agravó crisis de 
Derechos 
Humanos  

El “Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social 2020-2021” revela que la 
situación del covid-19 agravó la crisis política, económica y social, que la región centroamericana ya 
padecía, así como en el ámbito de los derechos humanos. El miembro del Equipo Regional de Monitoreo y 
Análisis de Derechos Humanos, Omar Flores, indicó que la gerenciación de la crisis provocada por la 
pandemia fueron caracterizadas por autoritarismo que afectaron aspectos económicos, culturales, sociales 
de cada país centroamericano, entre ellos El Salvador. 
https://diario.elmundo.sv/informe-revela-que-pandemia-agravo-crisis-de-derechos-humanos/ 
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Mujeres con 
histórica 

opacidad en el 
ejecutivo 

Seis de los 16 ministerios tienen titulares mujeres. Esto contradice la narrativa del inicio de la 
administración del presidente de la república Nayib Bukele, quien anunció que las mujeres serían el rostro 
más visible del Ejecutivo. El fenómeno, sin embargo, es histórico. De 2005 hasta 2021, El Salvador ha 
nombrado 15 ministras y ha dado el mismo cargo a 41 ministros. Bukele inició el anuncio de su gabinete 
de Gobierno poniendo al frente a mujeres, de quienes mostró una hoja de vida notable, según la 
información publicada. Sin embargo, tras la lista de seis mujeres, sin evidenciar su trayectoria, les 
siguieron 10 hombres que ocupan los cargos que, desde la narrativa del Ejecutivo, lideran los temas 
prioritarios: seguridad y Salud. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-con-historica-opacidad-en-el-Ejecutivo-20211125-0095.html  
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Solo el 15% de 
las mujeres 

demandó por 
discriminación 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reveló que solo el 15 % de mujeres 
salvadoreñas víctimas de discriminación y acoso laboral demandó durante el 2020, mientras que el otro 85 
% prefirió no hacerlo por el temor a represalias. Otros motivos para no denunciar es el miedo a perder sus 
trabajo al solicitar ausencias laborales en los días que se tramite la demanda o por falta de recursos 
económicos al momento de trasladarse a las instancias correspondientes. Sin embargo, ORMUSA destacó 
que la mayoría de personas no se fían de dichas instituciones, por ejemplo al preguntarle a las mujeres 
que interpusieron demanda, sobre la atención recibida, el 96 % negó estar satisfecha con la atención que 
recibió. 
https://diario.elmundo.sv/solo-el-15-de-las-mujeres-demando-por-discriminacion-o-violencia-laboral/ 
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Una de cada 
cuatro mujeres 

enfrenta violencia 
laboral 

 

Una cuarta parte de las mujeres que trabajan han enfrentado violencia en su empleo, siendo el acoso 
laboral, acoso sexual, gritos y humillaciones las agresiones más frecuentes, revela un estudio de la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). La organización presentó ayer el estudio 
"Percepción de la violencia laboral contra las mujeres en los sectores público y privado en El Salvador". 
Para el informe entrevistaron a 1,021 personas, de las cuales 1,007 se identificaron como mujeres, seis 
como mujeres trans, uno como hombre trans y siete como no binarias. Los rangos de edad oscilan entre 
los 18 y los 60 años. El estudio se realizó durante los últimos tres meses del 2020. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Una-de-cada-cuatro-mujeres-enfrenta-violencia-laboral-20211126-0057.html  
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Violencia laboral 
se mantiene en 

puestos de 
trabajo  

Carmen Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de ORMUSA, aseguró, al 
presentar los hallazgos relevantes del estudio sobre la : Percepción de la Violencia Laboral en el sector 
Público y Privado, afirmó que de “cada 100 empleadas encuestadas 57 de ellas reportaron haber sido 
víctimas de discriminación y humillaciones por diversas causas en sus lugares de trabajo”, que se 
evidencia la violencia laboral en ambos sectores. Con 1, 021 cuestionarios, como parte de lavencuesta 
que respalda la investigación, Urquilla, señaló, que llamaba la atención, que las personas que vivieron 
esos momentos de discriminación o humillación en el trabajo como el acoso laboral, acoso sexual, gritos y 
desprecio. 
https://www.diariocolatino.com/violencia-laboral-se-mantiene-en-puestos-de-trabajo/ 
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El Salvador: 
estudio indica 

que una de 
cuatro mujeres 

enfrenta violencia 
laboral  

Una cuarta parte de las mujeres que trabajan han enfrentado violencia en su empleo, siendo el acoso 
laboral, acoso sexual, gritos y humillaciones las agresiones más frecuentes, revela un estudio de la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). La organización presentó ayer el 
estudio Percepción de la violencia laboral contra las mujeres en los sectores público y privado en El 
Salvador. Los resultados arrojaron que el 57% de las mujeres encuestadas reportaron haber sido 
víctimas de discriminación y humillaciones por diversas causas en sus centros de trabajo. Además, 12 
de cada 100 dijo haber enfrentado violencia durante el proceso de contratación, específicamente acoso 
sexual a cambio de obtener la plaza. 
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/el-salvador-estudio-indica-que-una-de-cada-
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Los que perciben 
el salario mínimo 

recibirán un 
mayor aguinaldo  

La llegada del mes de diciembre representa el pago del aguinaldo para los trabajadores salvadoreños del 
sector formal. Este ingreso extra debe de ser cancelado, a más tardar, en el lapso comprendido entre el 12 
y el 20 de diciembre de cada año.  El Código del Trabajo del país establece que el aguinaldo se debe 
designar de acuerdo a la antigüedad del empleado. Los colaboradores que tienen de uno a menos de tres 
años de servicio para el mismo patrono, tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 15 días de salario; 
los que tienen de tres a menos de 10 años de servicio reciben un aguinaldo igual a 19 días de salario y los 
que tienen más de 10 años, tienen derecho a un aguinaldo de 21 días de salario. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Los-que-perciben-el-salario-minimo-recibiran-un-mayor-aguinaldo-20211128-0058.html 
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Extrabajadoras 
de “Florenzi” 

piden 
exoneración de 
impuestos para 

ayuda 
humanitaria  

En julio de 2020 Industrias Florenzi cerró y dejó sin trabajó a unas 210 personas, la mayoría mujeres, sin 
indemnización. Tras eso, realizaron una serie de acciones judiciales y administrativas. Sus casos se 
encuentran en 5 juzgados de lo laboral y a la espera de resultados. Además, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social no les ayudó a obtener el pago de las indemnizaciones que incumplió el exempleador. La 
mayoría de exempleadas de Industrias Florenzi no han podido encontrar trabajo y no han podido obtener 
ingresos para el sostén de sus familias, por lo que han pedido ayuda a nivel internacional. Han logrado 
una ayuda humanitaria por medio del Consorcio de los Derechos del Trabajador (WRC por sus siglas en 
inglés) que realizó las gestiones para que una de las marcas, para las que confeccionaron las 
extrabajadoras, ayudara económicamente a las afectadas. 
https://ysuca.org.sv/extrabajadoras-de-florenzi-piden-exoneracion-de-impuestos-para-ayuda-humanitaria/ 
https://verdaddigital.com/trabajadoras-de-maquila-florenzi-piden-exonerar-de-impuestos-la-ayuda-humanitaria/ 
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Exempleadas 
Florenzi piden 

ayuda 

Exempleadas de la maquila Florenzi se presentaron a la Asamblea Legislativa para presentar un escrito a 
todas las fracciones, para pedir ayuda en la aprobación de un decreto que les permita estar exentas de 
pago de impuestos en un donativo que recibirán de parte de marcas internacionales en carácter de ayuda 
humanitaria para 207 trabajadoras que se vieron afectadas con el cierre sin aviso de la maquila. 
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Prevén que 
presión 

inflacionaria siga 
en 2022 

Los precios al consumidor seguirán subiendo hasta el primer semestre de 2022, lo que forzará a los 
salvadoreños a decidir entre gastar más de sus fondos o reducir gastos. Expertos salvadoreños afirman 
que la presión la presión inflacionaria será impulsada por la subida repuntes en las tarifas de los fletes y el 
cierre de puertos y fábricas en China. "El primer semestre del próximo año el país tendrá un proceso 
inflacionario importante. Todo va subiendo y eso genera un problema de poder adquisitivo en la población. 
En la medida que los precios internacionales suben eso genera un problema importante para la población", 
indicó el economista, Luis Membreño. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Preven-que-presion-inflacionaria-siga-en-2022-20211129-0120.html 

LPG 
Martes 30 
Noviembre 2021 

Inseguridad 
alimentaria subió 

4 puntos en El 
Salvador por el 

covid-19 

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúa actualmente en 9.1 %, la más alta de los 
últimos 15 años. "El hambre aumentó más drásticamente que en cualquier otra región entre 2019 y 2020, 
llegando a 59.7 millones de personas, su punto más alto desde 2000", detalla el último informe del 
Panorama regional de seguridad alimentaria  nutricional 2021 presentado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) esta mañana. “Debemos decirlo fuerte y 
claro: América Latina y el Caribe enfrenta una situación crítica en términos de su seguridad alimentaria. Ha 
habido un aumento de casi el 79 % en el número de personas con hambre entre 2014 y 2020 ”, dijo Julio 
Berdegué, Representante Regional de la FAO. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inseguridad-alimentaria-subio-4-puntos-en-en-El-Salvador-por-el-covid-19-20211130-0022.html 
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Extrabajadoras 
de Florenzi piden 
exoneración de 

impuestos a 
ayuda 

humanitaria  

Extrabajadoras de Industria Florenzi S.A. de C.V. se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para 
realizar nuevas demandas laborales al Ministerio de Trabajo, Hacienda y al Órgano Legislativo para que 
se les permita una exoneración de impuestos para una ayuda internacional que podrían recibir. Las 
extrabajadoras dejaron una carta a la Asamblea Legislativa para que en la plenaria de este martes se cree 
un decreto que establezca la exoneración de impuestos de los fondos humanitarios que se les podrían dar 
a las extrabajadoras de Industria Florenzi de marcas internacionales a las cuales, ellas les trabajaban 
dentro de la empresa. 
https://www.diariocolatino.com/extrabajadoras-de-florenzi-piden-exoneracion-de-impuestos-a-ayuda-humanitaria/ 
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Exempleados de 
una cafetería en 

San Salvador 
denuncian 

despido din 
indemnización  

Tremendo lio se armó a las afueras de una popular cafetería ubicada en el centro de San Salvador, en 
donde un grupo de exempleados denunciaron públicamente haber sido despedidos sin recibir su 
indemnización. De acuerdo a un video difundido en redes sociales, se trata de SamSil Cafetería, cuyos  
propietarios supuestamente despidieron a parte del personal  hace varios meses, sin justificación  y sin 
pagarles su tiempo correspondiente. En las imágenes se observa a parte del actual personal del negocio 
cerrando las instalaciones, debido a una protesta que los denunciantes realizaban. 
https://croniosv.com/nacionales/video-exempleados-de-una-cafeteria-en-san-salvador-denuncian-despido-sin-indemnizacion/ 
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