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Maquila LD cerró dejando a más de 800 personas 

sin trabajo y sin el pago de sus prestaciones, una 

práctica frecuente en este tipo de empresas. Esta 

fábrica ubicada en la Zona Franca de San Marcos, 

tenía alrededor de 18 años de operar en El Salva-

dor, y según trabajadoras de la fábrica, con las que 

ORMUSA tuvo la oportunidad de entrevistar, era de 

Capital Coreano.  

“Lo que se dio fue de la noche a la mañana, la ver-

dad es que estábamos trabajando bien. Para ser 

sincera yo no había oído rumores de cierre, ni na-

da, estábamos trabajando normal, en diciembre nos 

pagaron nuestro aguinaldo y vacación. Antes se 

había oído rumores de que no teníamos trabajo 

(pedidos) pero siempre se mantenía la empresa. El 

jueves (8 de marzo), terminando mi meta estaba; 

cepillándome para irme para mi casa cuando de 

repente me dijeron que había reunión en toda la 

planta, resulta que el propio jefe, el Coreano se ha-

bía ido para Corea y el otro andaba en Guatemala, 

se suponía”, palabras de Marta, una de las mujeres 

que trabajaba en L.D. El Salvador, S.A de C.V. 

Maquila L.D. cerró y dejó a más de 800 personas sin trabajo y sin el 

pago de sus prestaciones laborales  

Según Marta, quien tenía 14 años de trabajar en es-

ta fábrica, le adeudan el salario de una catorcena y 

su indemnización, que en su caso son alrededor de 

cinco mil dólares.  

L.D. EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, es una maquila ubicada en el 

parque industrial, Zona Franca San Marcos, edificio 

número 1, del municipio de San Marcos, Departa-

mento de San Salvador, cuya finalidad era la con-

fección de prendas de vestir. En la fábrica trabaja-

ban 824 personas 666 mujeres y 148 hombres. Den-

tro de la empresa se confeccionaban prendas de las 

marcas: Mercury Capitan, Phillips- Van Heusen y 

Georges Rech Paris.  
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El ocho de marzo fecha en la que se conmemora el 

día nacional e internacional de la mujer, la maquila 

L.D. El Salvador dejó de funcionar abruptamente, a 

partir que sus propietarios Young Ryool Kim y Sung 

Eui, de origen surcoreano, se fueron del país sin 

ninguna explicación, según personas trabajadoras 

ambos propietarios salieron de nuestro país para 

atender asuntos personales en la República de Co-

rea del Sur, lo que consideran extraño es, que de 

forma simultánea sus representantes legales tam-

bién salieron del país. 

ORMUSA, a través del Centro de Atención Legal, 

CAL, conversó con tres mujeres trabajadoras de la 

fábrica y quienes por seguridad pidieron no ser 

identificadas, por lo que se les denominara: Marta, 

Kimberly y Amanda; debido a que si aparecen en 

alguna entrevista o como denunciantes, las regis-

tran en una “lista negra” y después ninguna fábrica 

las quiere contratar.  

Kimberly, es la más joven de las tres, tiene 26 años, 

y siete de trabajar en L.D. El Salvador, “Yo entré 

bien joven, de 19 años, como no pude seguir estu-

diando, solo saqué el bachillerato y me metí a la 

maquila, pero ahora estoy preocupada porque no 

sé qué va a pasar”.  

Tras el paro de operaciones se conformó una comi-

sión con representación de tres sindicatos, Sindica-

to de la Industria Textil Salvadoreña (SITS), Sindi-

cato de los Trabajadores de la Industria Textil, de 

Algodón, Sintéticos, Acabados Textiles, Similares y 

Conexos (STITAS) y Sindicato de la Industria Textil 

Similares y Conexos de El Salvador (SITSCES) que 

tienen presencia dentro de la maquila L.D El Salva-

dor, así como representación de personas trabaja-

doras no sindicalizadas y personal de oficina, a fin 

de analizar los diferentes escenarios de solución, 

tomar acciones y canalizar la información de resul-

tados hacia las personas trabajadoras.   

Dentro del accionar realizado se cuenta con el res-

guardo por parte de las personas trabajadoras de 

los bienes que se encuentran dentro de la maquila, 

quienes se turnan para vigilar que nadie saque na-

da de la empresa, además de la gestión y consecu-

ción de actos de protesta y reuniones con institu-

ciones competentes para el estudio de propuestas 

de solución a lo acontecido.  

De acuerdo con estas trabajadoras dentro de la 

fábrica hay dos contenedores con ropa terminada, 

“Allí hay dos contenedores con la producción ya 

lista que se supone que están valorados en ochen-

ta mil dólares cada uno, los cuales no los hemos 

dejado salir, para ver si con ese dinero de los con-

tenedores nos pueden pagar lo que nos deben” 

expresa Kimberly, quien también asegura que den-

tro de la fábrica hay otros materiales como: compu-

tadoras, ventiladores, camisas y todas las maqui-

nas. “ 
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Asimismo representantes de la Federación Sindical 

de el Salvador (FESS), la Confederación Unitaria de 

Trabajadores Salvadoreños (CUTS), Federación Na-

cional Sindical de Trabajadores Salvadoreños 

(FENASTRAS), de la Junta Directiva Seccional por 

Empresa, del Sindicato de los Trabajadores de la 

Industria Textil, de Algodón, Sintéticos, Acabados 

Textiles, Similares y Conexos (STITAS) y del Sindi-

cato de Trabajadores de la Industria de Maquila Tex-

til de El Salvador (SITRAMEX), han enviado diversos 

escritos hacia la Embajada de Corea en El Salvador, 

a la Asociación de Coreanos de El Salvador, a fin de 

gestionar la colaboración en la ubicación de los pro-

pietarios de la maquila y de que los mismos asuman 

responsabilidad de los hechos acontecidos; de igual 

manera se envió escrito a la Ministra de Trabajo y 

Previsión Social, con el fin de solicitar una reunión y 

acordar soluciones.  

Amanda es una mujer de 45 años, comenta que te-

nía 11 años de trabajar en esa fábrica, a ella más 

que le paguen su indemnización lo que le preocupa 

es que la fábrica no siga funcionando y ya no en-

cuentre otro trabajo, por su edad.  “Hay muchas mu-

jeres que ya no les van a dar trabajo por la edad y 

habremos otras que nos van a pedir títulos universi-

tarios, cosa que no poseemos. Y ahora ni para poner 

un negocio, una venta de pupusas está bien la situa-

ción”. Lamenta. 

El día trece de marzo la Licda. Sandra Edibel Gueva-

ra Pérez, Ministra de Trabajo y Previsión Social 

(MTPS), junto al Lic. Jorge Bolaños, Director General 

de Inspección (MTPS), se hicieron presentes a la 

maquila L.D. El Salvador, en donde tras una reunión 

con las personas trabajadoras, se expresó que hasta 

esa fecha se habían requerido veinte solicitudes de 

inspección a dicho lugar de trabajo, que se estaba a 

la espera de la declaración de abandono, así como 

de instalar posteriormente una mesa de diálogo al 

vencimiento del pago de la catorcena de salario a las 

personas trabajadoras, a fin de poder lograr un 

acuerdo respecto del pago que en cuanto a derecho 

les correspondía a los mismos.  

El 20 de marzo se realizó una inspección por par-

te de la Dirección General de Inspección (MTPS) 

en la maquila L.D El Salvador, a fin de verificar 

incumplimiento a lo regulado en el artículo 29 or-

dinal primero del Código de Trabajo referido a la 

obligación de la parte empleadora de pagar el sa-

lario en la forma, cuantía, fecha y lugar estableci-

do, en este caso por adeudar en concepto de sa-

lario ordinario  correspondiente al período del  26 

de febrero al 11 de marzo del 2018, a las perso-

nas trabajadoras, así como a lo regulado en el 

artículo 30, numeral once del mismo cuerpo nor-

mativo referido a la prohibición de ejecutar cual-

quier acto que directa o indirectamente tienda a 

restringir los derechos que el Código de Trabajo y 

demás fuentes de obligaciones laborales confie-

ren a las personas trabajadoras, en este caso por 

abandonar el lugar de trabajo, dejando pendiente 

de cumplir sus obligaciones labores con las per-

sonas trabajadoras; fijando plazo de un día hábil, 

con vencimiento el día 21 de marzo  de 2018, pa-

ra subsanar tales infracciones.  

 

El 22 de marzo se realizó otra inspección, con el 

objetivo de verificar la subsanación de las infrac-

ciones constatadas, en la inspección programada 

en fecha 20 de marzo, teniendo como resultado 

que la maquila también adeuda dos meses de 

cotizaciones de AFP y Seguro Social.  



La Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización regula en sus artículo 40 y 41, el procedimien-

to de “cierre definitivo de operaciones o abandono de una empresa usuaria de Zona Franca o Depósito de 

Perfeccionamiento Activo”, el cual estipula como primer paso que la parte interesada o la Fiscalía General 

de la República pueden solicitar la declaración judicial de abandono a través del juez respectivo, previa 

verificación de los hechos, en un plazo no mayor de cinco días hábiles.  

El 23 de marzo defensores públicos de la Unidad de Defensa de los Derechos de la Persona Trabajadora, 

de la Procuraduría General de la República, presentaron la solicitud de declaratoria de abandono al Juzga-

do Segundo de lo Laboral de San Salvador, sin que hasta el momento se posea respuesta de tal requeri-

miento, personal de esta institución manifiesta que es el primer caso de configuración de abandono de ma-

quila en El Salvador.   

Hay que destacar que actualmente la ley antes mencionada no establece ningún mecanismo de garantía 

ante hechos de cierres definitivos o abandono de las empresas usuarias de Zona Franca o Depósito de 

Perfeccionamiento Activo, situación que expone a mayor vulneración de derechos laborales.  

Por otra parte las personas trabajadoras expresan que existen propuestas de representantes de marcas 

que poseen producto terminado en la maquila L.D, respecto de su interés en acordar el pago de tal produc-

to a las personas trabajadoras, a cambio de la entrega del mismo y que tal monto sea utilizado para el pa-

go proporcional del pasivo laboral adeudado, sin que aun haya un acuerdo al respecto. Hasta el momento 

se contabiliza un aproximado de un millón dólares en concepto de adeudo total hacia las personas trabaja-

doras. 

Cierres fraudulentos de fábricas de maquila, una práctica frecuente  

En El Salvador, al igual que en Centroamérica las fábricas instaladas en las Zonas Francas o Depósitos de 

Perfeccionamiento Activo, gozan de diferentes beneficios, que incluye la exoneración de impuestos y otros 

privilegios, sin embargo, estas empresas están catalogadas como principales violadoras a los derechos 

laborales y esta es una práctica frecuente, de cerrar las empresas y dejar sin el pago de sus salarios y 

prestaciones a las personas que trabajan en el lugar. 
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En El Salvador las personas trabajadoras independientes ya      

podrán acceder a servicios de salud del ISSS 

En El Salvador, las personas que trabajan de forma 

independiente ya podrán acceder a los servicios de 

salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

ISSS. Francisco García, secretario de Previsión So-

cial de la Confederación Unión Nacional de Trabaja-

dor@s de El Salvador, expresa que esta es una 

deuda que se tenía con este sector de la población. 

Según estudios realizados por el ISSS son alrede-

dor de 600 mil personas que trabajan por cuenta 

propia, de los cuales esperan captar unos 48 mil en 

los primeros 5 años, para iniciar este proyecto.   

¿Quiénes pueden acceder a este servicio? 

 

La propuesta de ley está hecha para toda persona que trabaja por cuenta propia y que tiene la capacidad 

para poder pagar la cuota para el servicio de salud. Según García, puede ser cualquier persona que vende 

en el mercado, “usted sabe que en estos lugares hay microempresarias/os que tienen hasta 2 o más per-

sonas empleadas, generalmente familiares, ellas son candidatas para ingresar a este servicio”. Sin embar-

go, la propuesta fue pensada específicamente para profesionales que se dedican al trabajo propio, ejem-

plo: abogados/as, servicios de ingeniería, transporte de personal, odontología, personal médico que brinda 

servicios de salud, personas que se dedican a la consultoría etc.   

El costo de este servicio, según la propuesta presentada es de $40 y $56 mensual, ya que son dos opcio-
nes: la de $56 es para el grupo familiar con un estimado de ingresos mensuales de $533, este grupo es el 
tradicional, compañero o compañera de vida y los hijos/as menores de edad. La segunda opción es la co-
bertura individual, con $40 mensuales, sobre un promedio de ingresos de $380.  
 
Las edades de cobertura son: de los 18 a los 60 años. Más de 60 no, y se incluyen los menores de edad 

que entran en el grupo familiar.  

 

¿Qué tipo de servicios de salud van a recibir? 

Se atenderán todos los servicios del Seguro Social, incluyendo las especialidades. Con esto se tiene dere-

cho a servicios de salud por enfermedad, accidente, maternidad, consulta odontológica, exámenes de labo-

ratorio, hospitalización e intervenciones, atención de emergencia, auxilio de sepelio, pago de incapacida-

des, pensión y riesgos laborales. A excepción de aquellas enfermedades crónicas que la persona ya pade-

ce por años, aquí se necesita que cotice 6 meses para tener derecho a esa cobertura”.  



Al preguntar a García, cuál sería el beneficio que obtendría el Seguro Social, expresa que más que un be-

neficio, la propuesta fue hecha con el objetivo de retribuir los derechos negados a la clase trabajadora. “El 

estudio que se ha hecho es, que no es posible que un sector emergente que ayuda a la economía salvado-

reña siga desprotegido. Esto se hizo basados en el Art. 50 que establece que: la seguridad social constitu-

ye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. Obviamente 

las capacidades del Seguro Social deben de mejorarse, tanto la Dirección y el Consejo del Seguro Social 

estamos conscientes de esa necesidad.  También se está realizando la contratación de más médicos, ade-

más, hay una inversión fuerte en mejorar la infraestructura, hay problemas serios de parqueos y se está 

queriendo mejorar el acceso”. 

 

García señala que debido a la situación económica y laboral del país, ha habido un desplazamiento laboral 

tradicional a una emergente economía que los expertos llaman economía informal. “Desde nuestra con-

cepción como lucha sindical nosotros hemos planteado desde la Red para Trabajadores y Trabajadoras 

por cuenta propia de Centroamérica, esta propuesta, tomando en cuenta que estas personas no son parte 

de la economía informal, porque llamarlo economía informal es cuando no pagan impuestos, y hay estu-

dios comprobados que el trabajador por cuenta propia es el que más impuestos paga; inclusive que la em-

presa tradicional o que la empresa formal”.  

 

“Según estudios realizados la población económicamente activa en el sector informal, anda cerca del 40%, 

sin embargo, si uno hace un real estudio se da cuenta que la fuerza laboral salvadoreña anda cerca del 

60% en la economía dentro del sector que normalmente le llaman informal”. 

 

“La persona que trabaja en el sector informal no tiene ni la mínima garantía de protección a los derechos 

humanos ni de protección laboral, tanto para el hombre como para la mujer, y los riesgos que tiene por su 

ejercicio son más delicados que con un empleo tradicional o formal”, afirma García.  

Los requisitos que se deben cumplir para acceder son: tener entre 18 y 60 años, presentar una declaración 

jurada de la actividad económica que ejerce, tener correo electrónico, acercarse personalmente a las ofici-

nas del ISSS, para inscribir a su cónyuge o compañero de vida, se debe presentar una declaración jurada.  

 

Para obtener más información, el ISSS ha habilitado el número telefónico 127 donde se brindará toda la 
información relacionada a este tema.  
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Actividades 

Reunión REDCAM 

La Red Centroamericana de mujeres en solidari-

dad con las trabajadoras de maquila, se reunió el 

15 de marzo en Ciudad de Guatemala, con el   

objetivo de dar seguimiento al proyecto que eje-

cutan y coordinar actividades propias del Obser-

vatorio centroamericano de violencia laboral.  


