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SITRASACOSI
COMUNICADO DE SITRASACOSI
SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS DEL SECTOR TEXTIL Y MAQUILA EN EL SALVADOR,
FRENTE A LA EMERGENCIA DEL COVID-19.
A la comunidad nacional e internacional:
Desde el día 18 de marzo del año 2020, por un decreto presidencial, decenas de miles de personas que
laboramos en el sector de maquilas y call centers, fuimos despachados a nuestros hogares debido a la
cuarentena del COVID-19 el cual viene extendiéndose por toda la región.
El decreto plantea que deberíamos ir a resguardarnos a nuestros hogares con nuestros salarios completos a
una cuarentena domiciliar para evitar la propagación del virus. En un principio se planteó para 15 días, pero
luego se prolongó hasta el 13 de abril por las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, algunas empresas
ya la han programado hasta el 20 de abril.
Según el Código de trabajo, Art. 119 Salario: “Es la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar
al trabajador por los servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo. Considérase integrante del
salario, todo lo que recibe el trabajador en dinero y que implique retribución de servicios, cualquiera que sea
la forma o denominación que se adopte, como los sobresueldos y bonificaciones habituales”.
Y este justamente es el primer gran problema. La mayoría de trabajadoras de maquila estamos recibiendo
de las empresas remuneración con base un salario mínimo diario es decir apenas $9.83 al día cuando en la
práctica el salario base más el bono, eso hace que el Salario Integral puede rondar desde los $12 hasta los
$20 dependiendo de la empresa, estilos y productividad.
Es decir, las trabajadoras nos hemos ido a nuestras casas a cuarentena recibiendo menos ingresos que los
que recibimos cuando estamos trabajando, cuando lo que tenemos con la cuarentena domiciliar, es un
aumento de los gastos, por el aumento de precios, y porque es necesario gastar más en alimentos, medicinas
y artículos de limpieza para todo el grupo familiar. A esto hay que agregar que muchas empresas están
atrasando los pagos esperados.
En segundo lugar, en nuestras casas jugamos un múltiple rol, ya que dejar de laborar en las fábricas implica
que nos seguimos dedicando con más énfasis incluso, al rol de la gestión de los cuidados familiares que van
desde la alimentación del núcleo familiar, las compras, la limpieza e higiene de los hogares es decir, la
organización de la vida familiar en el ámbito de la cuarentena, lo cual incluye nuevas tareas. Como son las de
evitar los contagios y seguir todas las medidas de higiene.
Por tanto, la cuarentena no implica un cese de labores para la mujer trabajadora, sino el incremento incluso
de las labores del Cuidado Familiar. En los escenarios de cuarentena, estamos viendo con preocupación cómo
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aumenta también el riesgo de violencia intrafamiliar en aquellos casos donde ya viene un patrón de agresión
que la cuarentena puede acelerar.
En muchas de nuestras comunidades también hay un deficiente servicio de agua. Mucha gente no tiene como
seguir las indicaciones de higiene debido a la escases y mala calidad del servicio. Y esto nos recuerda una vez
más lo urgente de la lucha por el Derecho al Agua, por la no privatización y para que esta sea gestionada con
igualdad y justicia por entidades públicas sin ánimo de lucro.
El día 30 de marzo, un caos se apoderó de todas las ciudades principales donde funcionan los llamados
CENADE donde administra el gobierno el subsidio al gas y desde donde se canalizará la ayuda de $300 dólares
para las personas que no tienen ingresos ni salarios. La gente desesperada acudió ante el llamado del
presidente a acercarse a dichos centros si no les había llegado la ayuda. Tras casi dos semanas de encierro,
las personas se aglomeraron y los centros tuvieron que ser cerrados debido a la falta de capacidad de
respuesta creando situaciones de potencial contagio masivo. Esto debe verse como lo que realmente es, una
prueba de la inmensa necesidad de nuestro pueblo en estos momentos de emergencia y de una medida
aplicada y comunicada de manera inapropiada.
Sobre la ayuda de $300 del gobierno hay que aclarar que las trabajadoras y trabajadores de maquila no
estamos contemplados en dicha ayuda, pues se supone que tenemos un empleo formal. Aunque como
hemos explicado antes, hemos tenido una reducción de ingresos producto del no pago de una parte del
salario integral.
Nos preocupa sobre manera que toda la estructura Institucional de Protección Civil, con comisiones
departamentales, municipales y hasta en barrios, colonias y cantones, que fue creado precisamente para
casos como el que estamos viviendo, no ha sido activado por el actual gobierno, lo cual aumenta la
desorganización en la respuesta institucional a la emergencia. También nos preocupa amenazas de grupos
delincuenciales en las zonas donde vive la mayoría de la población trabajadora.
Es alarmantes que existe una gran deficiencia en los centros de contención y cuarentena, personas que han
resultado positivas en sus pruebas, conviven con personas sanas, estos centros podrían estarse convirtiendo
en centros de propagación del covid-19 contrario a su objetivo de ser centros de contención. Las quejas por
falta de condiciones apropiadas, malos tratos, mala alimentación y hasta hostigamiento de las autoridades,
van en aumento día con día.
Nos preocupa el endeudamiento de nuestro país, el potencial deterioro de los avances democráticos, el
fanatismo que se está exacerbando entre los defensores de la figura presidencial, y que podría desbordarse
en agresiones y violencia verbal y física. En general atravesamos un momento crítico de la historia de nuestro
país.
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POR TODO LO ANTERIOR DEMANDAMOS:
-

-

-

-

-

-

-

A las grandes corporaciones y empresas privadas que emplean cada una cientos y miles de
trabajadoras y trabajadores, deben cumplir con los decretos de cuarentena, pagando salarios a
tiempo, completos, integrales, y no solo en base al salario mínimo.
Que el gobierno debe dar apoyo especial a las pequeñas y micro empresas en donde laboran menos
de 25 personas y que trabajan con cantidades limitadas de capital. Pero que este debe ser
diferenciado y no otorgar el mismo tratamiento a las grandes multinacionales y corporaciones, dado
que estas pueden hacer mucho más para financiar los costos de la emergencia.
A las marcas multinacionales textiles, que son las más beneficiadas en la industria global de la ropa,
les exigimos que deben participar del financiamiento del pago de salarios y costos de la cuarentena
y que no deben descargar su responsabilidad en sus proveedores industriales y menos exigir entregas
a tiempo o intentar penalizar a sus proveedores. Pues en este momento es más importante la vida
de las trabajadoras y trabajadores.
Al gobierno especialmente al Ejecutivo, hacemos un llamado a organizarse a planificar, a usar los
mecanismos que existen y que son efectivos, aunque los hayan creado otras administraciones, y a
buscar la coordinación con la Asamblea Legislativa, el órgano Judicial y por supuesto con las
organizaciones sociales y sindicales para que el discurso de unidad del país para enfrentar esta
Emergencia, no sean palabras vacías. De manera especial en este momento deben garantizar un
abastecimiento eficiente de Agua a las comunidades más necesitadas.
Todo el aparato gubernamental y estatal debe ser respetuoso de los derechos humanos y laborales
de la población, y garantizar el goce de una vida libre de violencia para las mujeres trabajadoras que
enfrentamos esta emergencia, con una mayor vulnerabilidad.
A los empresarios, llamamos a actuar con responsabilidad en estos momentos, a no presionar por la
normalización de las actividades económicas mientras no sea seguro para los trabajadores y
trabajadoras, y a actuar en función del interés común de país.
A todas las trabajadoras y trabajadores llamamos a acatar las medidas de prevención debido a que
es la vida de nosotros y de nuestras familias la que está en juego, a cuidarnos mutuamente, a ser
personas solidarias y empáticas con nuestros semejantes que pueden tener aún más dificultades que
nosotras y nosotros.
VIVA LA CLASE TRABAJADORA
CON LA SOLIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA
NOS SOBREPONDREMOS A LAS DIFICULTADES DE LA EMERGENCIA.
JUNTA DIRECTIVA GENERAL, SITRASACOSI.
6 DE ABRIL 2020
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