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Mujeres 
Transformando 

reivindica lucha de la 
clase trabajadora de 

maquila textil 

Monserrat Arévalo, directora de “Mujeres Transformando”, mandó un mensaje de solidaridad 
y lucha a las personas trabajadoras de maquilas al plantear los retos que enfrentan para 
salvaguardar sus derechos laborales y de género dentro de la institucionalidad de país. 
“Desde hace 15 años, Mujeres Transformando ha venido dando una larga lucha feminista en 
defensa y el cumplimiento de los derechos humanos de las trabajadoras de maquila y las 
bordadoras a domicilio, pero aún falta mucho por hacer”, dijo Arévalo. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-transformando-reivindica-lucha-de-la-clase-trabajadora-de-maquila-textil/  
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10 mil mujeres 
capacitadas para 
romper ciclo de 

pobreza 

La directora de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) Ileana 
Rogel destacó los avances que se han hecho desde el Estado en apoyo a los empresarios de 
este tipo de negocios a través de capacitación y financiamiento. Y dentro de este avance puso 
de relieve los programas de empresarialidad femenina que han permitido incrementar la 
creación de emprendimientos económicos de las mujeres. Este modelo ha sido reconocido y 
está siendo replicado por otros países de la región, debido a los efectos positivos para la 
inclusión económica de las mujeres.  
https://www.diariocolatino.com/10-mil-mujeres-capacitadas-para-romper-ciclo-de-pobreza/  
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Trabajadoras 
domésticas exigen 

mejores condiciones 
laborales 

Representantes de diferentes sindicatos y asociaciones de empleadas domésticas a nivel 
nacional se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para solicitar la ratificación 
del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un marco legal 
internacional que obliga a los patronos a brindar condiciones laborales dignas para quienes 
ejercen este tipo de trabajo. Las trabajadoras solicitan la ratificación de este instrumento para 
que se establezcan, entre otras cosas, salarios dignos, cobertura de seguridad social, 
jornadas de trabajo dignas, entre otros beneficios. 
https://www.diariocolatino.com/trabajadoras-domesticas-exigen-mejores-condiciones-laborales/  
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Salario de mujeres es 
$53 menos que el de 

los hombres 

Las mujeres ganan, en promedio, $53 menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y 
esa brecha salarial, lejos de reducirse con el tiempo, se ha ampliado en los últimos ocho años. 
Los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017 que elabora la Dirección 
General de Estadísticas y Censos (Digestyc) muestra que en 2010 la diferencia de salarios 
entre los hombres y las mujeres era de $45.36, pero ahora, esta diferencia es de $53.45. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/502657/mujeres-en-el-salvador-ganan-53-menos-que-los-hombres-segun-encuesta/  
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