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NOTA

Sindicatos de
Gobernación
denuncian
violaciones a
derechos
laborales

Los sindicatos del Ministerio de Gobernación denunciaron violación a los derechos laborales de los
trabajadores, al modificar el contrato colectivo, e intimidación de parte de las autoridades para firmar un
contrato bajo la forma del Fondo de Actividades Especiales (FAE). Jorge Coto, secretario de organización
del Sindicato del Cuerpo de Bomberos (SINTRACBES), denunció los atropellos sufridos por los empleados
contratados bajo la modalidad del FAE, quienes desempeñan sus labores de carácter permanente para el
Ministerio de Gobernación y sus dependencias.
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https://www.diariocolatino.com/sindicatos-de-gobernacion-denuncian-violaciones-a-derechos-laborales/

ISSS pagó 22%
más en
incapacidades
debido a omicrón

Las infecciones de covid-19 provocadas por la variante ómicron le costaron al ISSS casi un millón de
dólares más en incapacidades solo durante el primer mes de 2022, dijo la entidad en un informe publicado
ayer. "El aparecimiento de la cepa ómicron de covid-19 ha provocado un incremento en la demanda de los
días subsidiados en el mes de enero 2022 (11.2 % más que el mismo mes del año anterior) y por tanto en
el monto pagado por este concepto (22.9 %)", explicó el ISSS en el informe de coyuntura de febrero,
publicado en su portal de Transparencia.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ISSS-pago-22--mas-en-incapacidades-debido-a-omicron-20220301-0096.html

Economía en
camino a un
estancamiento

La actividad económica de El Salvador experimentó una marcada tendencia a la baja a finales de 2021 y
los expertos temen que este proceso se agrave este año. El Índice del Volumen de Actividad Económica
(IVAE) tiene como principal objetivo señalar la trayectoria interanual de la actividad productiva y de esa
forma proporcionar señales a los agentes económicos sobre la tendencia-ciclo de la actividad económica y
sus cambios. Este indicador de corto plazo cerró en diciembre de 2021 con una variación interanual del 1
%, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Economia -en-camino-a-un-estancamiento-20220301-0069.html

En un año el
costo de la
canasta básica
subió entre $14 y
$16

La escalada de precios de las materias primas derivadas de un reacomodo económico tras la pandemia ha
provocado que la canasta básica salvadoreña, tanto urbana como rural, haya aumentado entre $14 y $16
en el último año y ahora se vea amenazada con subir más debido al ataque de Rusia a Ucrania. Según
datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), en un año la canasta básica urbana ha
aumentado $14.19, ya que en enero de 2021 rondaba los $199.24 y en enero pasado alcanzó los $213.43.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvador-canasta-basica-inflacion-ataque-rusia-ucrania/932334/2022/

Empleo privado
cerró con un
crecimiento del 9
% en 2021

El empleo del sector privado logró recuperar el terreno perdido por la pandemia del covid-19 y cerró en
2021 con un crecimiento interanual del 9 %, indican las estadísticas publicadas ayer por el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La institución actualiza cada mes el desempeño del mercado de
trabajo a partir de los reportes presentados por los patronos privados y públicos. Estos se dividen en los
trabajadores en planillas y los cotizantes, cuyos datos suelen variar porque no todos los empleadores
pagan en tiempo las cotizaciones de sus colaboradores.
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https://diario.elmundo.sv/economia/empleo-privado-cerro-con-un-crecimiento-del-9-en-2021

Denuncian
violaciones a
derechos
laborales en
alcaldía de
Soyapango
Empleo formal

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (Sitrasoya) denunciaron que la
comuna no les entrega las herramientas necesarias a los empleados públicos para realizar sus labores.
Ovidio Hernández, secretario general de SITRASOYA, aseguró que la Alcaldía Municipal de Soyapango
no entrega herramientas necesarias a los empleados municipales. Según el sindicato, la administración
municipal no aplica el presupuesto establecido para las diferentes áreas de la comuna.
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https://verdaddigital.com/denuncian-violaciones-a-derechos-laborales-en-alcaldia-de-soyapango/

El empleo formal en El Salvador presentó un leve crecimiento en 2021 con respecto a 2019. En 2021,

LPG

creció poco con
respecto a 2021

hubo un promedio mensual de 750,293 cotizantes al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y 877,202
al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El promedio mensual de cotizantes al SAP fue un 7 %
mayor con respecto a 2020, pero solo superó en un 2.2 % a la cifra de 2019. El promedio mensual de
cotizantes al ISSS fue 5.7 % mayor con respecto a 2020, pero solo superó en 2.5 % la cifra de 2019. Un
aspecto a resaltar es que el empleo formal creció más en el sector público. Con respecto a 2019, el
promedio de mensual de cotizantes creció 2.5 %, pero 0.6 % en el sector privado y 10 % en el sector
público. "Hubo una gran caída en 2020 y muchos de los números que hemos estado viendo dieron un
rebote importante.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Empleo-formal-crecio-poco-con-respecto-a-2021-20220303-0082.html

Programas de
inclusión laboral
generan más de
3,000
contrataciones

El trabajo como derecho de todos los salvadoreños está regulado en el artículo 37 de la Constitución de la
República que lo describe como una función social que goza de la protección del Estado para promover
que los ciudadanos tengan una ocupación que suplir sus necesidades. El mismo artículo establece que no
habrá condición de la persona que le impida ser receptora de este derecho. «De igual forma (el Estado)
promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o
sociales». En este sentido, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que desde que tomó posición
asumió la misión de reducir la exclusión laboral histórica que han padecido tres sectores específicos: los
jóvenes entre 18 y 21 años, las personas mayores de 40 años y las personas con discapacidad.
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Empleo público
creció el doble
que el privado

La recuperación de empleos formales en El Salvador avanzó el año pasado, pero esta dinámica estuvo
impulsada, en buena medida, por el número de empleados gubernamentales que se sumaron. Sin
embargo, al ver con más detalle, el sector privado reporta un crecimiento del 3 %, mientras que en el
sector público el alza fue de 7.2 %. Así, en el Gobierno se agregaron 12,675 nuevos trabajadores y se
totalizaron 188,791 en planilla a finales del año pasado. Fue en instituciones de seguridad social,
instituciones descentralizadas y administración pública, sobre todo, donde más creció porcentualmente el
número de nuevos trabajadores.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Empleo-publico-crecio-el-doble-que-el-privado-20220306-0056.html

Agroecología
previno el
hambre en
familias de Santo
Tomás

A 14 kilómetros de San Salvador, un grupo de mujeres lidera la producción de alimentos para sus hogares
y comunidad, a través de la agroecología, con la cual no solo es posible prevenir el hambre, sino también
comer más saludablemente. Eso demuestran Apolinaria, Rosa y María Lilian, del cantón Caña Brava, en el
municipio de Santo Tomás, a quienes, además de unirlas un lazo familiar, las unen las ganas de animar a
sus vecinos y desconocidos a que produzcan sus propios alimentos, para enfrentar la crisis económica y
las alzas en los precios de los alimentos.
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Más de 4
millones de
mujeres no han
retornado a
trabajar en
Latinoamérica

La crisis provocada por la pandemia de covid-19 en los mercados laborales de América Latina y el Caribe
impactó en mayor medida a las mujeres y ha colocado a la región frente al desafío de enfrentar un
retroceso sin precedentes de la igualdad de género en el trabajo, así destacó recientemente la OIT en el
marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo.
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Cuota
alimenticia para
menores no
puede ser
inferior al 20%
del salario
mínimo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz,
presentó propuestas para reformar el Código Penal, el Código de Familia y la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, para dar mayor protección a las madres, niños y niñas.
Una de las propuestas es reformar el artículo 254 del Código de Familia para que la cuota
alimenticia no sea no sea inferior al 20% del salario mínimo. Actualmente el código no define un
monto específico. Ortiz dice que la propuesta es para mejorar la vida de la gente más
vulnerable.
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Mujeres con
discapacidad
enfrentan más
discriminación

“Menos barreras, más inclusión” piden las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan una
serie de obstáculos para desarrollarse y llevar una vida digna. Las mujeres con discapacidad
enfrentan una doble discrim inación social, pues a las desigualdades que persisten entre
hombres y mujeres y la violencia, se suma la discriminación a sus capacidades. La Fundación
Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad en El Salvador desarrolló este lunes una
conferencia de prensa para hacer el llamado al Gobierno a cumplir con la Ley Especial de
Inclusión de las Personas con Discapacidad que entró en vigor en enero de 2021 y que fue
aprobada por la Asamblea Legislativa en junio 2020, sin embargo, hasta la fecha no se ha
creado el reglamento para operarla.
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Pocos avances
en la superación
laboral de las
mujeres en el
país

El sexo femenino representa el 53.3% de la población salvadoreña. Los datos, por el contrario, siguen
indicando menos participación de este sector en el mercado laboral, con tan solo el 46.6% de mujeres,
comparado a un 79% de la participación de hombres, creando una brecha de género del 32.4%, según la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples-2020 (EHPM) de DIGESTYC.
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Barreras que no
dejan crecer a las
mujeres y que
aumentaron en la
pandemia

La pandemia impactó más fuerte a las mujeres que a los hombres, el indicador de brecha de género
retrocedió, que es la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, según detalla el informe del Foro
Económico Mundial (WEF). Esto indica que para que mujeres y hombres tengan las mismas
oportunidades derechos y recursos, faltarán por lo menos 135 años. De las cuatro brechas que mide el
WEF que son educación, salud, empoderamiento político y participación económica, esta última, es la
segunda más grande e implicará que habrá que esperar unos 267.6 años para lograr la igualdad. El
avance es muy lento.
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Mujeres al frente
de grupos de
ahorro
comunitario
Mujeres con
discapacidad
demandan
inclusión laboral

Un grupo de mujeres están al frente de iniciativas de ahorro que no solo les ha permitido mejorar sus
condiciones económicas, también les ha dado una plataforma para explotar su liderazgo e identificar casos
de violencia de género en la comunidad.
https://www.laprensagrafica.com/mujeres_al_frente_de_grupos_de_ahorro_comunitario_en_la_libertad-vf20220308mp4.html

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con
Discapacidad advirtió ayer de la reducida inclusión laboral para las mujeres con discapacidad en las
instituciones públicas de El Salvador. Sandra Aragón, licenciada en Trabajo Social con discapacidad física,
aseguró que una de las principales barreras que enfrentan es la discriminación. "A la hora de buscar una
oportunidad laboral, lo primero que se fijan es en nuestra discapacidad", sostuvo. "Las entrevist as a las
que yo he ido siempre me preguntan 'y usted, ¿cómo haría para subir gradas?'. Más allá de mi
discapacidad siempre se fijan más en la silla de ruedas", agregó.
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Vamos propone
cuota alimenticia
mínima

La diputada Claudia Ortiz (Vamos) presentó ayer tres iniciativas de ley, destinadas a reformar el Código de
Familia, el Código Penal y la Ley de la Procuraduría General de la República. El punto principal de las
reformas es que se pueda declarar una cifra mínima para las cuotas alimenticias que se asignan a padres
o madres de familia, las cuales, en estos momentos, no están reguladas ni tienen un mínimo. El punto
principal de las reformas es que se pueda declarar una cifra mínima para las cuotas alimenticias que se
asignan a padres o madres de familia, las cuales, en estos momentos, no están reguladas ni tienen un
mínimo.
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Educación, la
piedra angular en
la transformación

El hecho de que las mujeres ostenten el 53.1 % del porcentaje de la población salvadoreña no se traduce
de inmediato en una ventaja de su participación y toma de decisiones en la vida nacional de El Salvador.
Sin importar los ámbitos en donde trabajen, aporten o estudien, siempre encontrarán limitaciones
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sociales, políticas y familiares. Sin embargo, la directora de Investigaciones de la Universidad Tecnológica
de El Salvador (UTEC), doctora Camila Calles, y la lideresa, Luz Esmeralda Villalta, señalaron a la
educación como herramienta de liberación para las mujeres y para construir sociedades más inclusivas.
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https://www.diariocolatino.com/educacion-la-piedra-angular-en-la-transformacion-de-las-mujeres/

Cuota alimenticia
no debe ser
menor al 20% del
salario mínimo

En el Marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, presentó tres
iniciativas encaminadas a reformar el Código de Familia, el Código Penal y la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República a fin de que la cuota alimenticia no sea menor al 20% del salario
mínimo del sector comercios y servicios. “Estamos haciendo una propuesta destinada a proteger a los
niños, niñas y a las mujeres madres”, indicó la diputada Ortiz al momento de plantear las propuestas de
reformas a los marcos normativos antes mencionados. Ya que, las madres solteras cargan a la misma vez
con la responsabilidad de padre, pues estos, por “irresponsabilidad” no asumen su rol de padre y tampoco
sobre gastos económicos de los menores para su manutención.
https://www.diariocolatino.com/cuota-alimenticia-no-debe-ser-menor-al-20-del-salario-minimo/
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“Me dijeron: ‘que
se vaya a
cocinar’, pero
seguí”

Lorena Cerén creció en el taller de carpintería de su papá, en la comunidad La Fosa, en San Salvador y
aprendió el oficio, el primero de una lista que ha desempeñado en su vida para poder mantener a su
familia. Tiene 44 años, pero muy joven, y solo con noveno grado cursado, tuvo que empezar en la
construcción, cuando su papá tuvo que cerrar el taller donde trabajaba la madera. “Mi papi cerró la
carpintería por cuestiones de enfermedad de mi madre, pero eso no me detuvo. En la colonia había un
señor que necesitaba alguien para ir a trabajar en una construcción y yo lo escuché porque no hallaba a
quién llevar, y yo le dije: ‘Don Carlos, mire, si usted gusta, yo voy con usted. Yo necesito trabajar porque
quedé desempleada’. Entonces, me dijo: ‘Yo sé que con tu papá trabajabas, yo sé que puedes echarle
ganas. Vamos”, relató Lorena.
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Ministerio de
Trabajo coloca este
día a más de 30
mujeres con
discapacidad en el
mercado laboral
salvadoreño

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció este martes, en el Día Internacional de la Mujer, la
colocación de sólo mujeres con discapacidad en el ámbito laboral. De acuerdo con el titular de Trabajo,
más de 30 mujeres han sido contratadas hoy en la cadena de farmacias Value. «Este día estamos
colocando más de 30 personas, este es el inició de las colocaciones que se realizarán en esta empresa.
Que mejor que conmemorar cumpliendo los derechos de las mujeres, en este día», pronunció Rolando
Castro, quien agregó que: «Reitero mis más sinceros agradecimientos a las farmacias Value, por esta
acción, este día estamos colocando arriba de 30 personas y todas son mujeres, no sólo celebramos este
día, sino conmemoramos de la mejor manera».
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CEL: “Ellas son las
mujeres que
transforman a El
Salvador”

Desde 1977, cada 8 de marzo a nivel internacional se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad,
en El Salvador los esfuerzos se mantienen a través de diferentes organizaciones y empresas, entre ellas
la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL. CEL con la administración actual, ha impulsado
una diversidad de proyecto con el único fin de beneficiar a la población que se encuentra cercana a las
centrales hidroeléctricas, entre ellas se encuentran cientos de mujeres que trabajan por sacar adelante sus
familias, además de apoyar a otras mujeres a salir adelante. Cientos de mujeres desde tempranas horas,
preparan la tierra, cuidando las áreas verdes que se encuentran en las cercanías de las centrales
hidroeléctricas, esto no solo trae un beneficio a sus familias, también al medioambiente y al buen
funcionamiento de los embalses.
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Invisibilizadas,
violentadas en
su derecho a la
salud y con
bajos salarios,
así viven las
mujeres de las
fábricas
textileras del
país

Las mujeres que trabajan en maquilas del país se reunieron frente a la Zona Franca de San
Marcos, el motivo ha explicado Sara García de la Red Activista Feminista, hacer visible que El
Salvador es una gran fosa clandestina. Desde el año pasado las fosas clandestinas han venido
apareciendo con mucha frecuencia y, según apuntan investigaciones, la mayoría de cuerpos
que ahí yacen son de mujeres. En este sentido, es necesario denunciar y visibilizar los casos.
Según García en muchas ocasiones estas desapariciones quedan en la impunidad.

Organizaciones
demandan
salarios dignos
para
trabajadoras del
hogar

Representantes de Las Mélidas, el Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas
y la Red de Trabajadoras del Hogar llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar una pieza
de correspondencia que pretende mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del
hogar. Fueron recibidas por las diputadas del FMLN, Dina Argueta y Anabel Belloso. La
representante de Las Dignas, Mayra Ramos, espera que diputados y diputadas permitan un
salario digno para las trabajadoras del hogar.
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Suben los
precios y la
economía se
estanca

El incremento en los precios de los productos, combinado con la desaceleración de la actividad económica
estarían provocando, según los analistas, a que El Salvador entre en un proceso conocido como
estanflación. Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el dato del Índice de los Precios al
Consumidor (IPC) a febrero de este año alcanzó un crecimiento interanual del 6.7 %, el nivel más alto de
los últimos 11 años (2011). Los factores que más incidieron en el incremento de la inflación salvadoreña
fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte, recreación y cultura y restaurantes y hoteles.
En cuanto al comportamiento de la economía, los datos disponibles más recientes son del Índice del
Volumen de Actividad Económica (IVAE) el cual tuvo una fuerte caída y pasó de 4.5 % en noviembre a 1
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% en diciembre de 2021.
https://www.laprensagrafica.com/economia/Suben-los-precios-y-la-economia-se-estanca-en-El-Salvador-20220308-0093.html

Mujeres
sindicalistas
denuncian
justicias en
maquilas

Mujeres organizadas denunciaron en el Día Internacional de la Mujer una serie de violaciones a los
derechos laborales de las trabajadoras en las empresas maquileras en el país. Integrantes de la red
obrera campesina feminista, el Sindicato salvadoreño de industrias textileras y similares (SSINT) y la
Asamblea Feminista se manifestaron frente al zona franca de San Marcos para protestar por los
atropellos, que aseguran, sufren en las maquilas. Rosa Granados, del SSINT, denunció que a un 25% de
las empleadas de maquilas se les coarta el derecho a la salud debido a que cuando se enferman o
necesitan ir al médico, se les niega el permiso para que puedan asistir a un centro de salud.
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Mujeres
denuncian
abusos en
maquilas

La Red Obrera Campesina Feminista, el Sindicato Salvadoreño de Industrias Textiles y Similares (SSINT)
y la Asamblea Feminista denunciaron, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la vulneración de
derechos a la que son sometidas las trabajadoras en las maquilas y hablaron de las mujeres que han
perdido la vida a causa de dichas violaciones. Como ejemplo expusieron la lucha por condiciones
laborales dignas, la igualdad salarial, el acceso a la salud y justicia para Angélica, una de sus compañeras
de trabajo que falleció el 12 de diciembre de 2021.
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«Las mujeres son
beneficiadas para
que cuenten con un
hogar digno para
ellas y sus
familias»: Ministra
de Vivienda

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló recientemente durante una entrevista televisiva los logros
obtenidos por la institución en beneficio a las mujeres salvadoreñas. Según la ministra, del total de
beneficiados por el Sistema de Vivienda en el tema de créditos, escrituras de propiedad, contribuciones
para construcción o mejoramiento, el 56 % corresponde a mujeres. Esto se traduce en una inversión de
$224.5 millones, que han sido puestos a disposición de este sector. Además, agregó que el 63 % de las
escrituras de propiedad con las que se trabaja en el Sistema de Vivienda son a favor de las mujeres.

IFC y
FEDECRÉDITO
promoverán
equidad de género
en El Salvador

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco
Mundial, concretó una alianza con FEDECRÉDITO en El Salvador, para fortalecer a las empresas
lideradas por mujeres y potenciar el modelo de negocio orientado a este segmento. La alianza se dio a
conocer en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dicha iniciativa estará enfocada en apoyar a
FEDECRÉDITO a crear una propuesta de valor integral para promover el empoderamiento económico de
las emprendedoras salvadoreñas. Este es el primer programa de asesoría dentro de la iniciativa de Banca
Mujer en El Salvador, el cual es apoyado por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Empresarias
(We-Fi, por sus siglas en inglés).
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Mujeres en
contra de visión
desarrollista del
Gobierno

La organización Reverdes denunció esta mañana la visión desarrollista implementada por el Gobierno del
presidente Bukele.
“En El Salvador, las mujeres enfrentamos, además, la destrucción ambiental histórica, y ahora potenciada
por la visión desarrollista del gobierno, donde se pone como prioridad la ganancia económica antes que la
vida digna para las mujeres y la naturaleza”, señalaron Reverdes en su comunicado de prensa. La
organización señala a ANDA y al Ministerio de Agricultura y Ganadería de aprobar y acelerar permisos
ambientales, y facilitar tramites, excelsos de garantías de evaluación ambiental que responda a los
principios de prevención y precaución.
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https://verdaddigital.com/mujeres-en-contra-de-vision-desarrollista-del-gobierno/

Sin resolver
denuncias contra
jefatura del CNJ
por acoso laboral

Son tres denuncias por acoso laboral que hay en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en contra de
Silvia Dorely Hernández de Chávez por acoso laboral. A pesar que las denuncias son de noviembre y de
diciembre de 2021, hasta el momento no han habido avances. Hernández ostenta el cargo de
coordinadora general administrativa de la Escuela de Capacitación Judicial desde 2017 y, desde que está
en el cargo, aseguran que abusa de él para maltratar de forma verbal y con actitudes de violencia a varias
personas que trabajan a su alrededor.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-resolver-denuncias-contra-jefatura-del-CNJ-por-acoso-laboral-20220310-0092.html

GOES anuncia
medida para
paliar la crisis
económica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional de radio y televisión la noche del
jueves 10 de marzo, la serie de medidas que se tomarán ante la crisis económica generada por la inflación
y el conflicto entre Rusia y Ucrania. En la sesión participaron además otros miembros del gabinete de
Gobierno y fue transmitida desde Casa Presidencial. En la sesión explicó en qué consistirán cada una de
estas acciones, cuya propuesta, según dijo, será enviada pronto a la Asamblea Legislativa para su
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aprobación. El presidente del legislativo, Ernesto Castro adelantó que sesionarán este próximo domingo
13 para la aprobación del pliego de algunas de las propuestas, aunque Bukele no detalló cómo se
sufragarán.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/EN-VIVO-Nayib-Bukele-habla-en-cadena-nacional-20220310-0059.html

Un sindicato de
empleadas
domésticas
contra el hambre

En Tacuba, Ahuachapán, se ha formado un sindicato de empleadas domésticas. Cuando empezó a
formarse, hace cuatro años, fue difícil encontrar mujeres que quisieran ser parte de él. Ahora crece y suma
ochenta mujeres. Los empleadores de estas mujeres en Tacuba, a quienes llaman patrones, pagan entre
$3 y $5 por jornada. Y una jornada incluye oficios distintos: hacer limpieza, lavar, planchar ropa y cocinar
desde la seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Las peores pueden ser de hasta doce horas.
Aquellas mujeres, conocidas comúnmente como “muchachas”, que ganan $3 dólares al día, reciben un
pago de 25 centavos de dólar por hora trabajada.
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https://elfaro.net/es/202203/el_salvador/26061/Un-sindicato-de-empleadas-dom%C3%A9sticas-contra-el-hambre.htm

“La pandemia
profundizó la
feminización de
la pobreza, la
violencia”

Así de fuerte y claro habla María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y El Caribe de ONU
Mujeres. En entrevista para el Grupo de Diarios América (GDA) en el marco del Día Internacional de la
Mujer, asegura que “la igualdad de género es un buen negocio”, pero lograrla no es sencillo porque se
trata de un “cambio societal”. La uruguaya, exdirectora de Regional de la Oficina de Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS), reconoce el golpe que representó la pandemia para las mujeres. “Las
trató muy mal, profundizó la feminización de la pobreza”. Y echó atrás avances de 18 años.
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La falta de
empleo golpea
más fuerte a las
mujeres en
Nejapa

Para las mujeres en Nejapa contar con un empleo es difícil, y cuando lo logran el pago es abajo del salario
mínimo, según reveló el más reciente estudio de calidad de vida El Salvador, ¿cómo vamos? La encuesta
fue realizada en la zona urbana y rural de ese municipio, situado al norte de San Salvador, entre el 21 de
septiembre y el 17 de octubre de 2021. La técnica fue resolver cara a cara un cuestionario, y en total
fueron 793 las entrevistas realizadas a personas de 18 años y más.
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Verifican que no
se incrementen
precios de
productos en
mercados

Las inspecciones por parte de la Defensoría del Consumidor se han sumado a la verificación de que no
existan incrementos en los precios de productos básicos como frijoles, arroz, azúcar, verduras entre otros.
Y es que los salvadoreños enfrentan desde hace meses el incremento de precios a productos de primera
necesidad, sin embargo, la entrada económica no da abasto para comprar una canasta básica que oscila
en la actualidad entre los 500 dólares mínimo.
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PDDH considera
que medidas
económicas
deben satisfacer
necesidades de
la población

Apolonio Tobar, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), exhortó al
gobierno para que las once medidas económicas anunciadas satisfagan las necesidades de la población,
y con ello garantizar un desarrollo sostenible. Externó que las medidas relacionadas con el subsidio del
gas propano deberán ser reflejadas en cada hogar salvadoreño y en los diferentes comercios alimenticios,
sumado a ello la exoneración de impuestos por un año a 20 productos alimenticios y la autorización de
importación de productos comestibles a proveedores con permisos en diversos países.
https://www.diariocolatino.com/pddh-considera-que-medidas-economicas-deben-satisfacer-necesidades-de-lapoblacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pddh-considera-que-medidas-economicas-deben-satisfacer-necesidades-de-lapoblacion
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¿Cómo afecta la
inflación a la
economía
salvadoreña?

Hasta hace dos años, el término de inflación no era recurrente en los informes económicos ni en las
noticias, pero desde el 2021 se volvió una de las principales preocupaciones para los países. La inflación
mide el incremento de precios en una economía, un indicador que subió a 6.7 % en febrero y fue el más
alto de la última década. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades)
explica que la actual crisis inflacionaria se diferencia de otras porque desde el año anterior todos los
sectores que conforman el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -usado para la inflación-han registrado
alzas constantes.
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https://diario.elmundo.sv/economia/como-afecta-la-inflacion-a-la-economia-salvadorena

Trabajo quiere
orden y
humanidad en
empresas de
seguridad y
limpieza

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que firmará un oficio dirigido a todas las instituciones de
Estado para no contratar empresas de seguridad y limpieza que violenten los derechos de sus
trabajadores. Esto, a raíz de hechos públicos de maltrato de personas empleadas en este tipo de
empresas y tras las denuncias de maltrato, “no permitiremos que en el gobierno del Presidente Nayib
Bukele sigan maltratando de forma abusiva a estos empleados. A estos trabajadores les asignan “horarios
ingratos” y sin prestaciones para muchos de ellos, reclamó el Ministro Castro, quien prometió enfrentar a
ese poder fáctico que construyó Arena y el Fmln.
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Pendiente la
entrega de la
reforma de
pensiones

La prometida reforma a la ley de pensiones aún no llega a la Asamblea, luego que la misma fuera ofrecida
por segunda vez por Nayib Bukele el pasado fin de semana, quien aseguró que esta semana sería
enviada al órgano legislativo. Ofrecida por primera vez el 15 de septiembre del 2021, Bukele anunció que
la misma sería entregada en 30 días. Sin embargo, ya pasaron cinco meses desde que se cumplieron
esos 30 días y la promesa no ha sido cumplida.
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Nuevas Ideas
dice buscar
“reparación” a
jubilados y
pensiones dignas
sostenibles

El diputado de la fracción de Nuevas Ideas, Jorge Castro, prometió que el proyecto de reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que presentará el Gobierno contempla garantizar “sostenibilidad
y pensiones dignas” para la población. Este miércoles, Castro dijo a la prensa que para el Órgano
Ejecutivo y la Asamblea Legislativa es importante que la reforma permita calidad de vida para los
jubilados. El legislador de la bancada cian aseguró que ya se ha consultado con “sectores afines de la
sociedad” para recolectar los insumos con el objetivo que la Ley SAP funcione “bien”.
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Ministro de trabajo
advierte sanciones
a instituciones del
Estado que
incumplan la ley

Como reza el dicho popular “No hay que ser candil de la calle y oscuridad de la casa”, y al parecer el
ministro Rolando Castro, está claro en ello. Al menos eso se desprende del anuncio publicado esta
mañana en sus redes sociales. “Este día he firmado un documento oficial para enviarlo a todas las
instituciones del Estado, justificando legalmente la contratación de empresas de seguridad privada y
limpieza solo a aquellas que cumplan toda la normativa integral de derechos a sus trabajadores y la NO
Contratación de aquellas que vulneren los derechos laborales”, anunció el funcionario.
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Docentes
cuestionan pago
por retiro
voluntario

Bases Magisteriales pidió ayer al Ministerio de Educación (MINED) dar marcha atrás a las nuevas
disposiciones sobre el pago del a compensación económica para los docentes que se han acogido al retiro
voluntario. Según el sindicato, cerca de 713 maestros presentaron en agosto de 2021 su renuncia
anticipada, que empieza a contar a partir del 1 de enero de este año. Estos docentes tienen derecho a
recibir una indemnización que está regulada en la Ley de la Carrera Docente, dijo el secretario general del
sindicato Jorge Villegas.
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Empoderamiento
de liderazgos
femeninos
rurales: Ayuda en
Acción

“Este proyecto se basa en lo que nosotros consideramos muy importante, que es la diplomacia feminista
de España, y dirán ¿Por qué habla de esto, cuando el proyecto es para rehabilitar la economía local de
dos municipios?, bueno, porque las mujeres rurales tienen mucho que ver en esto”, declaró el Embajador
de España en El Salvador, Carlos de la Morena Casado. Este miércoles fue presentado el proyecto
“Familias Rurales de Citalá y Masahuat , reactivan su economía y Fortalecen Medios de Vida, en Contexto
Agravado por Pandemia y Emergencias Climáticas”, con la presencia de la Embajada de España, la
AECID, la Cooperación Española y la organización Ayuda en Acción El Salvador.
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Remesas
familiares suman
$572 millones en
febrero

Las remesas familiares sumaron $1,125 millones hasta febrero, lo que representa un crecimiento del 10.3
% comparado con el mismo período del año pasado, informó el Banco Central de Reserva (BCR).
Solamente en el mes de febrero, El Salvador recibió $572.6 millones. Es de notar que esta variación es
menor al 17 % que se tuvo el año pasado, lo que significa una ralentización en el crecimiento del envío de
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dinero.
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-Remesas-familiares-suman-572-millones-en-febrero-20220322-0002.html

Alertan de más
alzas en precios
durante el primer
semestre de 2022

Los precios de las materias primas continuarán escalando durante el primer semestre del 2022 producto
de la guerra entre Rusia y Ucrania, alertó la firma de Consultores para el Desarrollo Empresar ial
(COPADES). La directora de COPADES, Claudia Monge, estima que marzo será el mes en el que más se
reportarán alzas en los precios a nivel internacional en las cotizaciones del petróleo, el gas, y en los
alimentos básicos como el trigo y maíz.
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Juez ordena a
exalcalde Milla
pedir disculpas

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Miguel ordenó al
exalcalde de La Unión, Ezequiel Milla Guerra, pedir disculpas públicas por los delitos de expresiones de
violencia, actos arbitrarios y desobediencia en caso de medidas cautelares contra tres empleadas de la
comuna. Según la Fiscalía, "Milla habría presentado conductas misóginas y vejatorias en contra de estas
tres mujeres quienes manifestaron en su denuncia que fueron degradadas de sus puestos de trabajo y se
les negó un aumento salarial cuando el resto de empleados de la comuna recibió este beneficio".
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Población adulta
mayor aumenta
en El Salvador y
pone más
presión a las
pensiones

Los países de la región centroamericana han venido aumentando la esperanza de vida, es decir más
población adulta mayor, pero se han reducido las tasas de fecundidad de forma gradual debido el costo en
los servicios básicos, las difíciles crisis económicas y el repensar de nuevas necesidades, indica un
estudio de la consultora EY. Tener cada vez bajos índices de personas con 15 años de edad o menos y un
aumento acelerado de la población de adultos mayores, lo que implica es que habrá menos personas en
edad económicamente activa y por lo tanto, menos cotizantes que ponen más presión a un sistema de
pensiones.
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GOES, sin fecha
para pagar
salarios a
organismos de
docentes

El Ministerio de Educación (MINED) pidió tener "paciencia" con el pago de los salarios atrasados de los
maestros que forman parte de las Juntas y Tribunales de la Carrera Docente, informaron ayer sindicatos
del magisterio. Las gremiales confirmaron que ayer sostuvieron una reunión con el ministro interino del
ramo, José Mauricio Pineda, y la comisionada presidencial Carolina Recinos. En este tercer encuentro
desde que Pineda asumió el cargo, se discutió la denuncia realizada la semana pasada por Bases
Magisteriales. El sindicato denunció que 17 miembros del sector docente en las Juntas y Tribunales tenían
tres meses sin recibir el salario que corresponde a su cargo. Los docentes electos por el magisterio
nacional para conformar los organismos de administración tomaron posesión el 1 de enero.
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¿Dónde trabajan
y cuánto ganan
las mujeres en El
Salvador?

Pese a que las mujeres y los hombres realizan un trabajo de un mismo valor, son ellas las que reciben
aproximadamente $64.23 menos, advierte ORMUSA.
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Se dejó con su
mujer y no le
volvió un carro
propiedad de
ella; ya está en
bartolinas

Elementos de la PNC hicieron efectiva una orden de captura girada por la FGR en contra de un sujeto
acusado de apropiación indebida. Se trata de José Leonel Méndez ha sido capturado por el delito de
apropiación indebida de un vehículo automotor indicó el Ministerio Público. De acuerdo con las
investigaciones, Méndez se apropió de un vehículo propiedad de su excompañera de vida el cual había
comprado en febrero del año 2021. En las próximas horas, este sujeto será presentado ante los tribunales
correspondientes donde deberá enfrentar a la justicia por el delito cometido.
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