




























El lunes 22 de febrero de 2016 las trabajadoras(es) encontraron la fábrica cerrada y ningún 
representante de la empresa que les diera alguna explicación.

Grupos de trabajadoras(es) timados por los propietarios de Manufacturas Magdalena y Blue 
Hawk Apparel reaccionaron bloqueando la carretera que de San Salvador conduce al 
aeropuerto el martes 23 de Febrero de 2016 en protesta porque no se les informó del cierre de 
la empresa, por la fuga del país de los propietarios de las empresas y por la falta de pago de 
sus salarios, prestaciones y retenciones de cuotas de los fondos de pensiones de los últimos 
meses.

Según el Ministerio de Trabajo al no haber representación patronal no podía iniciar gestiones 
de conciliación, por lo que pidió la intervención de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH). Al final el Ministerio de Trabajo 
afirma que logró contactar a los representantes de las dos empresas para una conciliación, 
donde los representantes se comprometieron a pagar las indemnizaciones, quincena 
pendiente de pago de todas las trabajadoras(es), la deuda de AFP (pensiones) e ISSS (Seguro 
Social), pero no las horas extras adeudadas. Se acordó que el pago se haría en la sede del 
Ministerio de Trabajo, por grupos. 

El primer grupo se programó para el 19 de Abril, y el segundo grupo el 20 de Abril.
Una trabajadora afirma:

Las autoridades de PROESA aseguraron que el Caso Magdalena “es aislado”, y “obedece a 
motivos intrínsecos de la misma y no está relacionado con las exportaciones del sector de 
textiles y confecciones”

“No nos han pagado nada, a nadie,  solo mentiras nos han dicho, dijeron que al primer 
grupo nos iban a pagar el 19 de Abril y no hubo nada. Ya pasaron más de dos meses y el 
caso está en la Procuraduría. 
Los dueños no han dado la cara, desaparecieron ¿Por qué no los investigaron antes si 
ahora sabemos que hicieron lo mismo en Guatemala y Costa Rica? Nos deben todo: una 
catorcena, indemnización, bonos, vacaciones, todo, todo. Hasta de noche trabajábamos, 
¿Cómo es que dicen que quebraron?”.

 16-El Diario de Hoy, 22 de Febrero 2016
 17-Equilibrium, periódico virtual, febrero 25 de 2016
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DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

El Equipo de Investigaciones Laborales (EIL-SV) es una organización 
basada en El Salvado, con proyección Centroamericana, que realiza 
investigaciones relacionadas al tema de derechos laborales en 
industrias bajo las leyes de zonas francas, y apoya esfuerzos de 
organizaciones sindicales, de mujeres y de la sociedad civil para 
mejorar las condiciones de trabajo en la industria y lograr un Salario 
Digno.
 
Correo electrónico: 

investigacionlaboralsv@gmail.com
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