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7/10:39 | CESTA en contra de
construcción de Presa El Chaparral
Electricistas, fontaneros, albañiles y mecánicos automotriz, en su mayoría
personas de mayor edad, ofrecen sus servicios en el Parque Libertad. Foto:
Diario Co Latino/Wilfredo Lara.
Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino
Fontanero, albañil, electricista, entre otros oficios puede leerse en los viejos
chalecos color kaki que algunos aún conservan desde la administración del
alcalde de San Salvador, Héctor Silva, periodo en el cual se unieron en la
Asociación de Obreros (AOLP).
El Parque Libertad, en el corazón de la capital, representa para estos
desafortunados salvadoreños sin empleo, el sitio perfecto para atrapar
clientes que deseen arreglar una instalación eléctrica, destapar cañerías,
pintar su casas moldear muros o paredes.. etc.
Con serrucho en manos, cierras, y sus mochilas tricolores, llegan a la Plaza
desde tempranas horas del día y aún cuando a veces no llega nada que
hacer deben estar con el ánimo en alto y las botas puestas para batallar con
los tiempos malos.
Julio Sánchez es un albañil que no tiene empleo formal desde hace mucho
tiempo, empezó a laborar en la construcción cuando era adolescente,
cuando llegó a ofrecerse como auxiliar o ayudante a una construcciones, no
obstante asegura que las cosas para los obreros de este sector ha ido de
mal en peor. “Antes estaba el ingeniero, no había intermediarios, entonces
ahí, le decían a uno, dé la Cédula de Indentidad Personal al bodeguero, y
quien pagaba era también el propio ingeniero ahora hay intermediarios que
no tienen responsabilidad con uno”, compara Sánchez, un hombre trigueño
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de unos 57 años de edad.
Pero, ahora los intermediarios, reciben el dinero, a veces quedan mal, se
gastan los salarios o le pagan a uno menos de lo devengado, explica.

Funes Dagoberto Gutierrez

publicidad

Por tal situación, prefirió hacer sus contactos por cuenta propia. Desde hace
9 años llega a la Plaza Libertad, a veces que se trabaja bastante, otras no.
Durante la administración Silva, recibieron capacitación, con La Asociación
de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), organización que les
enseñó cómo debía de cobrar y tratar con las personas, al mismo asistieron
cerca de 82 obreros.
En el presente periodo, la organización ya no existe, una parte porque se
terminó el espíritu de unirse y otra porque los subsiguientes ediles,
convocaban a reuniones pero a veces no llegaban, esto fue para el periodo
del alcalde Carlos Rivas Zamora.
El carné que aún conservan les sirve a algunos para identificarse, pero la
asociación se desintegró. Los chalecos que para entonces consiguieron
también les ayudan en la actualidad para una mejor presentación.
“Aquí todos nos conocemos. Aunque en ocasiones vienen muchos que
dicen que han ido a buscar empleo y se quedan aquí porque no
encontraron, yo les digo quédense tal vez algo sale”, comenta este albañil.
El día de la entrevista, Sánchez estaba muy contento, un viejo cliente
apareció y le dijo que le fuera hacer el presupuesto de un trabajo, eran 85
metros de encementado.
“Es un empresario salvadoreño, tiene sus trabajadores, pero a veces
necesita de eventuales. “Hay lo llamo, me dijo”, narró con mucha alegría
Sánchez, porque pronto podría tener empleo temporal.
En el último año, los clientes han estado escasos, en ese sentido el estar a
punto de cerrar un negocio con alguien, como un empresario que hace 5
años también llegó a buscar sus servicios, significa para él un alivio a la
caótica situación que atraviesa
Saúl Guardado, de más edad que Sánchez, pasó varias semanas que no
ganó ni un centavo. “A veces he pasado hasta un mes sin ganar nada, hace
poco me sucedió, por ejemplo hasta ayer que gané un poquito”, comenta.
“En el último año se ha puesto bien malo, a veces uno les ha dicho un
precio a la gente y terminan pagando otro”, aseguró otro hombre que dijo
era fontanero.
Según los obreros, de poco sirve que hayan construcciones grandes,
porque éstas son dadas a empresas, las empresas a su vez contratan a
intermediarios que son conocidos como “coyotes”, y estos pagan a sus
mozos menos de lo que deberían de cancelar y si reclaman son
inmediatamente sustituidos.
En este tipo de contrataciones informales no se les respeta sus horas de
trabajo, tampoco sus prestaciones. El que pone a la gente no está obligada
a dar cuentas sobre estas condiciones de trabajo. En la mayoría de casos
los trabajadores prefieren irse, por temor a represalias.
En el caso de El Salvador, aún cuando las cifras de desempleo no parecen
alarmantes, cerca de la mitad de los salvadoreños subsisten con trabajos
informales, de acuerdo a la cifra proporcionadas por estadísticas que no son
gubernamentales.
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De acuerdo con el PNUD, en El Salvador, sólo un 20% de los que tienen
empleo pueden considerarse en la categoría del trabajo decente. Y la mayor
parte de la población económicamente activa está en el subempleo o el
desempleo. Un 7% está desempleado y el 43% está en el subempleo.
El 31% percibe arriba del salario mínimo, pero no cubre el costo de la
canasta básica. Es decir, el 50% de la población (la mitad), está en el
abandono laboral y sus beneficios sociales.
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