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SAN SALVADOR - Una de las principales ofertas de campaña electoral de los dos principales candidatos
a la presidencia de El Salvador es la apertura de más y mejores oportunidades de empleo, pero a
juzgar por el panorama económico nacional e internacional, sus anhelos podrían ser castillos en el aire.

No sé

Tanto el candidato de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Rodrigo Ávila como el candidato del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes, enarbolan como columna
vertebral de sus campañas “la creación de más y mejores empleos”. Sin embargo, el contexto
nacional e internacional, les echa por la borda sus palabras.
Recientemente George W. Bush, presidente de Estados Unidos, reconocía el estancamiento de las
finanzas de su país y con ello la pérdida de 530 mil empleos durante el mes de noviembre, siendo ésta
la mayor cifra registrada desde 1974.
Entre enero y noviembre, los empleos perdidos a causa de la crisis alcanza los 1.9 millones, según
datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Es indudable que El Salvador recibe desde ya los embates de la crisis mundial, particularmente por ser
Estados Unidos su principal socio comercial, tener una economía dolarizada y poseer un Producto
Interno Bruto (PIB) que se nutre en un 18% de remesas familiares, provenientes en su mayoría de ese
país norteamericano.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales pareciera que le restan importancia a los hechos y al
contexto poco favorable que se cierne sobre el planeta. Pareciera que esperan salir a flote con los
planes oficiales impulsados, entre ellas la adquisición de más préstamos internacionales, como el
pactado por $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que esperan de
inyectar liquidez en los bancos para que estos, a su vez, los otorguen en forma de créditos al sector
productivo.
Para los legisladores de la oposición política, economistas y
organismos de la sociedad civil, la crisis económica comienza
a pasar factura local, que se refleja en la pérdida de empleos y
deterioro de la capacidad adquisitiva de las familias
salvadoreñas.
“No se le ésta queriendo decir toda la verdad a la población,
en términos de lo que va a ser los efectos negativos de la
crisis económica mundial”, apuntó Juan Pablo Durán, diputado
de Cambio Democrático.
Despidos a la orden del día
Los efectos de la crisis mundial comenzaron a ganar terreno
con la cancelación de más de 10 mil fuentes de empleo en el
sector de la construcción y similar número de despidos en la
industria textil.
La Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO),
anunciaba la semana anterior la pérdida de 14 mil 445 empleos, entre directos e indirectos, debido al
colapso de varias empresas que reportaron problemas de financiamiento en la ejecución de sus
proyectos.
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Por su parte, La Cámara de la Industria Textil y de la Confección de El Salvador (CAMTEX), aún no
maneja un dato exacto del recorte de personal, sin embargo aseguran que en los últimos dos meses
se cerraron un promedio de 4 mil empleos. Cifras que contrastan con las estadísticas propias de
organismos sociales que trabajan en pro de los derechos laborales en la maquila y las del Consejo
Superior del Trabajo (CST), que indican que el número de despidos asciende a los 10 mil casos.
La empresa privada hasta el momento no da a conocer cifras de los despidos ocurridos en el sector,
sin embargo, meses antes de oficializada la recesión en Estados Unidos, en El Salvador ya se
reportaban despidos, para muestra, los 140 empleados cesados del periódico de circulación nacional,
“La Prensa Gráfica”, en agosto pasado.
Aunque no se han conocido destituciones masivas en otras compañías, medios de comunicación local
reportan despidos menores en algunas empresas, entre ellas el Grupo Q.
“El desempleo se comienza a dar por un factor exógeno, la economía comienza a crecer menos y las
empresas reportan que su demanda de productos cae y al ocurrir eso obviamente las necesidades de
ocupación disminuyen”, argumentó a ContraPunto el economista Héctor Vidal.
Expertos en el tema señalan que la crisis económica se prolongará durante el próximo año, lo que
supone que la generación de empleo no será una tarea fácil de concretar y mucho menos a un corto
plazo, pues habrá que garantizar trabajo a los que hoy engrosan las filas del desempleo y a la nueva
demanda laboral.
Vidal señaló que los reportes de pérdidas de empleo masivo son indicadores de que la “situación que se
presenta es bastante complicada, la cual se prolongará a medida en que la economía desacelere,
disminuya el consumo nacional, se reduzcan las remesas y las exportaciones de Estados Unidos con El
Salvador se contraigan”.
El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) también prevé que el índice de
desempleo nacional crezca.
Actualmente la tasa de desempleo en El Salvador es del 7%, según el último informe de desarrollo
humano presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
No obstante el mismo informe destaca que a pesar de ser una tasa baja, en comparación a países de
desarrollo humano alto, el subempleo alcanza en el país el 43%, debido a que es la única alternativa
que la ciudadanía encuentra para subsistir. También señala que el trabajo decente e igualitario en
cuestión de género es una deuda nacional.

La maquila y su tiro de gracia
Naida Medrano, asesora jurídica y ex coordinadora de la Mesa Sindical de trabajadoras y trabajadores
de la maquila, asegura que la crisis económica que se agudiza empeora la situación laboral del sector
textil.
“Se generan despidos, cierran las fábricas sin entregar indemnizaciones y los empresarios simplemente
se van y no cumplen con su responsabilidad social y jurídica” afirma Medrano.
Para los defensores de los derechos laborales en la maquila, la situación de los empleados en este
rubro es precaria, bajos salarios y pésimas condiciones laborales.
El salario era de 167.10 dólares y actualmente, según un informe del
Consejo Superior del Salario Mínimo, este aumentará un 4 por ciento, lo
que equivaldría a 173.78 dólares. Representantes de CAMTEX reconocen y
atribuyen directamente el tema de despidos y baja productividad laboral en
la maquila, al clima de recesión económica en Estados Unidos.
Aunque si bien es cierto ese es un problema que influye significativamente,
para Medrano no hay que dejar de lado otros factores que pueden estar de
tras de todo esto. “El tema de los cierres de la maquila raya de algún modo
en la especulación, unos incluso aprovechan cualquier rumor y cierran sus
fábricas y cambian su función social a efectos de reconvertirse nuevamente
y se van de un día para otro” afirmó.
Ministerio de Trabajo hace su parte
El director de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo (MINITRAB), Carlos Rodríguez,
informó a ContraPunto que ante los continuos despidos en el sector maquila se ha coordinado con las
oficinas regionales del occidente del país para ofrecer nuevas oportunidades de empleo a las personas
cesadas.
El pasado 21 de noviembre realizaron una Feria de Empleo en Santa Ana, en la que ofrecieron 1,536
puestos de trabajo para el sector maquila.
“Constatamos que por lo menos el 90% de las personas que participaron provenían de las empresas
que cerraron. Ese ha sido un primer esfuerzo”, aseguró Rodríguez.
Al hacer el cruce de cifras se observa que las nuevas plazas habilitadas se quedan cortas en relación al
número de despidos registrados, por lo que el director de Previsión Social aseguró que ya buscan
contactos con otras empresas para ofertar nuevos puestos, pero que pudieran estarse concretizando
en febrero o marzo próximos.
Rodríguez afirma que si bien se han perdido empleos, de igual manera se han creado otros, pero lo que
aún no queda claro es si la diferencia entre despidos y contrataciones es mínima.
Datos proporcionados por el MINITRAB señalan que de principios de enero del año 2007 a principios del
año 2008 el número de cotizantes al Instituto del Seguro Social, (ISSS) creció en 15,337, es decir
15,337 nuevos empleos, mientras que sólo en los últimos cuatro meses ya se reportan por lo menos
18 mil empleos perdidos.
“La labor es encontrar las oportunidades y tratar de apoyar a las personas”, concluyó Rodríguez.
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El remedio peor que la enfermedad
El diputado Durán asegura que el Gobierno no ha implementado las mejores políticas para la
generación y conservación de empleos.
“El esfuerzo que ha realizado el gobierno ha sido limitado y parcial; le apostó a la maquila y el
problema es que hoy llegan y mañana se van, dejando a centenares sin empleo”, lamentó el legislador.
Por algo se dice que las maquilas son “capital golondrina”: van y vienen.
Duran considera vital la implementación de políticas económicas dirigidas a favorecer la productividad
de la pequeña, micro y media empresa, que a su juicio es el sector que mayor empleos genera en el
país.

Comentarios

Añadir nuevo

Ciudadano Salvadoreño - ya lo dijo el diputado Durán!
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eso del capital golondrina, es un término viejo, ya se conoce, ... hoy vienen y mañana se ván!
Con respecto al tema arriba, la gran diferencia entre lo que dice Avila y lo que dice Funes, es que el
primero, te puedo decir que ya tenemos casi 20 años, y que es cierto, estamos en crisis, PERO
desde el primer gobierno arenero, hemos venido empeorando con el paso del tiempo; lo que quiere
decir que, la propiedad del gobierno salvadoreño, ha sido de unos pocos contaditos con los dedos
de la mano .... Con Funes, sería el primer gobierno de las mayorías, por y para las mayorías, no hay
vuelta de hoja!; lo que quiere decir, que aún con crisis mundial, tendríamos ese margen de
maniobra a favor del pueblo entero!
¡ a trabajar !
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Noticias Deportivas
LMF: FAS y Chalatenango sorprenden en inicio de semifinales
Fútbol Español - La Quiniela de Chamba: Jornada 14, Barcelona vs Valencia. ...
Semifinales, el plato fuerte del fin de semana: Aguila vs. Chalatenango y FAS
vs. Metapán
El Salvador jugará amistoso contra Ecuador
Cristiano Ronaldo ya tiene el Balón de Oro
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