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 Derecho a una vida libre de violencia  

 Despenalización del aborto 

 Aprobación del Convenio 177 de la 

OIT  

 Mejoras condiciones laborales para 

las trabajadoras en maquila 

 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora  8M 

El pasado 8 de marzo, se conmemoró el día Nacional e Internacional de la mujer trabajadora. Miles de mu-

jeres alrededor del mundo, pararon  o se movilizaron conmemorando el 8M. En El Salvador hubo exigen-

cias al accionar de Estado, las calles fueron tomadas por mujeres que demandaron el cumplimento de sus 

derechos humanos  y laborales. Algunas de las demandas fueron: 

Ese mismo día, se coordinó con la Unidad de Géne-

ro de la Universidad de El Salvador la presentación 

de la obra de teatro “Made in El Salvador y de bordar 

en bordar se me fue la vida” . Dicha presentación 

permite la reflexión y sensibilización de las mujeres 

que laboran en el sector textil y así mismo la identifi-

cación de diferentes violencias hacia la mujer. 

Obra producida y financiada por Brücke Le Pont y 

puesta en escena por el Teatro de Azoro. 

Conmemoración 8M 

Presentación de “Made in El Salvador” realizada en conjunto 

con la Unidad de Género de la Universidad de El Salvador, en 

el marco del Día Internacional de la mujer  
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Red de Cuidadoras de la Salud Integral  

El pasado 10 de marzo, la red de cuidadoras de la salud inte-

gral, conformada por 29 mujeres que bordan a domicilio, fue-

ron convocadas para  conocer las expectativas de la red para 

este 2017,  así mismo  trasladar la importancia de formar  par-

te de este espacio y compartir experiencias con otras mujeres 

bordadoras a domicilio.  

En esta actividad se les entregó material didáctico para la re-

plica de pequeños talleres en sus grupos.  

Este año se incorporaron seis mujeres de dos grupos nuevos 

con los que trabaja mujeres Transformando.  

Algunos de los temas desarrollados fueron: Mi cuerpo: con el 

objetivo de identificar que guardamos el recuerdo de las bur-

las y desprecios recibidos sobre nuestro cuerpo  y que esto 

nos impide sentirnos bien y reflexionar como nos afecta en 

relación al cuido de nuestra salud y la importancia de autocui-

darnos. También se trabajo en el plan de estratégico de la red 

de cuidadoras de la Salud Integral 2017.  Actividad financiada 

por Brücke Le Pont  

Comité Municipal de Mujeres Trabajadora de Maquila  
(CMTM)  

La mujeres que conforman el Comité Municipal de Trabajadoras de Maquila (CMTM), trabajaron el pasado 

26 de marzo en  la elaboración del Plan Operativo 2017.  

En dicha actividad plasmaron todas la actividades que se realizaran a futuro y detallaron las actividades de 

mayor incidencia para la reivindicación  de los derechos humano laborales de las trabajadoras de maquila. 

Actividad financiada por  Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo a través de Setem Euskadi  

Talleres de la red de Cuidadoras de la Salud 

Integral  
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Escuela de Debate Feminista  

La Escuela de Debate Feminista, inició el pasado 11 de marzo y se imparte en el Salón del Consejo Supe-

rior de la Universidad El Salvador.  

La Escuela  de Debate Feminista es un  espacio  formativo que parte  de una  propuesta política  pedagógi-

ca participativa cuya  finalidad última es contribuir a la construcción de la sujeta  política  de las trabajadoras, 

a través de la potenciación de las capacidades políticas y metodológicas de mujeres lideresas.  En este sen-

tido, la Escuela proporcionará herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para cualificar la práctica po-

lítica individual y colectiva en los distintos contextos en que se desenvuelven las participantes. 

Objetivo General 

 Potenciar las capacidades políticas y metodológicas de  las participantes, generando y socializando 

conocimientos que construyan y perfeccionen su posicionamiento y sus habilidades organizativas pa-

ra fortalecer el accionar colectivo  estratégico como sujeta política  en sus contextos de acción. 

 

Actividad  financiada por Gobierno de Navarra a través de Setem Navarra y ejecutado por Mujeres Transfor-

mando.  

Talleres de la Escuela de Debate Feminista  Jornada sexo– género  impartido por Samarys Menjívar  
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Made in El Salvador visibiliza la realidad de 

las bordadoras a domicilio en El Salvador. 

Se evidencia las violaciones hacia las borda-

doras a domicilio desde diferentes ámbitos; 

violencia laboral, intrafamiliar, violencia física 

entre otras.  

Obra producida y financiado por Brücke Le 

Pont, ejecutado por Mujeres Transformando,  

puesta en escena por Teatro del Azoro  

 

Presentación en el Teatro Nacio-

nal de El Salvador   y en el Con-

sejo Nacional de la Judicatura  

(CNJ),  en conmemoración del 

Día Internacional de la mujer  

Obra Teatral “Made in El Salvador, y de bordar en bordar  se me fue la vida  

Sindicato de Trabajadora de Bordado a Domicilio en El Salvador 

(SITRABORDO)  

El pasado 18 de marzo, El SITABORDO reeligió a su        

Junta Directiva con el propósito de continuar las acciones 

para reivindicar los derechos laborales de las bordadoras a 

domicilio en El Salvador.  

Actividad financiada por Brücke Le Pont 

  

SITRABORDO 

Mujeres leyendo el Código de Trabajo   
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Taller del color impartido a las mujeres de la Iniciativa econó-

mica “Creaciones y bordados de Panchimalco” 

Iniciativa Económica  
“Creaciones y bordados de Panchimalco” 

Comercialización de los productos  

Durante el mes de marzo se impartieron  diferentes  talleres  a las mujeres que integran las iniciativa 

económica en Panchimalco. La jornada sobre “El Color”  tuvo como objetivo comprender la importancia 

de la armonía del color para combinar sus productos. Actividad financiada por la Diputación Foral de 

Bizkaia a través de Paz y Solidaridad Euskadi 

 

En diferentes actividades o ferias las mujeres que integran la iniciativa económica “Creaciones y borda-

dos Panchimalco”  distribuyen sus productos.   

Actividad en el CNJ  
Actividad en el Teatro Nacional  
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Talleres  

Jornadas de derechos laborales, fortalecimiento personal y salud sexual y reproductiva son impar-

tidos a las bordadoras a domicilio. Financiado por Brücke Le Pont  

Talleres impartido a mujeres trabajadoras de maquila del Occidente del país. Jornadas financia-

das por  Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo a través de Setem Euskadi  

Talleres con mujeres trabajadoras del sector textil de la zona central del país y jornadas con           

mujeres  trabajadoras por cuenta propia. Financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al 

Desarrollo a través de Setem Euskadi  
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Incidencia en los medios de comunicación  

Imágenes de la reunión del pasado 28 de marzo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en dicha reunión 

estuvo presente el  Lic. Jorge Jiménez Director de Desarrollo Social Integral, con Licda. Julia Somoza Direc-

tora Gral. de Asuntos Estratégicos y con Licda. Karla Lemus, y se expuso la situación del  proceso de ratifi-

cación del Convenio 177 de la OIT sobre trabajo a domicilio y su recomendación 184 

Reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

Montserrat Arévalo en la                 

Radio de Todas, hablando de la 

importancia de conmemorar el 8M  

Paola Carranza en el Programa                    

“A primera hora” , hablando de la situación 

de los derechos laborales de las bordado-

ras a domicilio  

Paola Carranza en el Programa  “A primera 

hora”  

Irene González e Ingrid Palacios, en la Revista 

Atenea, exponiendo detalles y los objetivos del 

proceso formativo de la Escuela de Debate 

Feminista  
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El pasado 31 de marzo, se realizó una conferencia de prensa , en donde se denunció diferentes violaciones a 

los derechos humanos de las trabajadoras en el sector textil.  

A las trabajadoras se les siguen violentando sus derechos a pesar de las constantes denuncia, los derechos 

más violentados son: incumplimiento del  traslado de cuotas de seguridad social, despidos injustificados, no 

pago de horas extras e indemnización, restricciones a la libertad y organización sindical, negativa  de permisos 

y/o descuentos para asistir a consultas médicas, discriminación por embarazo y maternidad, entre otros.      

Aunado a estas violaciones de sus derechos laborales y en condiciones más desfavorables encontramos tam-

bién a las trabajadoras a domicilio que forman parte de las maquilas con modalidad de trabajo a domicilio,  

identificando a  siete  empresas, de las cuales solo una ha registrado a 20 trabajadoras bajo dicha modalidad, 

pese al esfuerzo por denunciar y revindicar los derechos laborales de este sector, aún el Estado está en deu-

da; pues a pesar de sacar a luz y hacer esfuerzos continuos, ha sido imposible garantizar los derechos huma-

nos laborales de las trabajadoras a domicilio específicamente de las bordadoras a domicilio. 

El mayor obstáculo al cual se enfrentan las bordadoras a domicilio es el no ser reconocidas como trabajadoras 

de la empresa para la cual trabajan, ya que les niegan  el goce de sus derechos sociales como trabajadoras 

en dicho sector. Por ello y por todas las violaciones que están sufriendo las trabajadoras de maquila y las tra-

bajadoras a domicilio, denunciamos y condenamos dichas violaciones que van en detrimento de los derechos 

de las mujeres trabajadoras: 

Por todo esto DEMANDAMOS: 

 A la Asamblea Legislativa, se aprueben las reformas al código de trabajo en el régimen especial de tra-

bajo a domicilio entregadas el 22 de octubre de 2015, iniciativa de ley apoyada por el Grupo parlamen-

tario de mujeres 

 Al Ministerio de Trabajo que garantice una mejora en las inspecciones de trabajo y vigile el cumplimien-

to de los Derechos Humanos Laborales en las diferentes maquilas textiles y sobre todo a las trabajado-

ras a domicilio de El Salvador y que solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores comenzar con las 

gestiones para la ratificación del convenio 177 de la OIT sobre trabajo a domicilio 

 A las Diferentes maquilas textiles y las que tienen trabajo a domicilio que se respeten los Derechos Hu-

manos Laborales de todas y todos los trabajadores. 

El consolidad de las denuncias puedes encontrarlo en: http://www.mujerestransformando.org/?p=1575  

 

Conferencia de prensa 

“Maquilas: Zonas de                          

explotación”  

De Izq. a derecha: Yessenia Rivas del Comité Municipal de Trabajado-

ras de Maquilas (CMTM), Marilyn Najarro Abogada de Mujeres Trans-

formando e Isela Beltrán de SITRABORDO.  Actividad financiada por 

Brücke Le Pont 
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Nuestros donantes  

Contáctanos:  

Correo Electrónico: mujerestransformando@hotmail.com  

Facebook: Mujeres Transformando 

Página Web: mujerestransformando.org  


