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TITULAR NOTA FUENTE 

Empresas que 
impulsen a más 

mujeres líderes serán 
más competitivas, dice 

INCAE 

Las mujeres en la región Latinoamericana se han convertido en una potencia económica con 
capacidad de capitalizar un mercado de $1,9000 millones, de manera que solo aquellas 
empresas que adopten rápidamente estrategias de diversidad de género efectivas, y sean 
capaces de promover la diversidad de género en la composición de sus equipos de liderazgo, 
tendrán una ventaja competitiva a futuro, concluyó el INCAE Business School en uno de sus 
últimos informes. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/empresas-que-impulsen-a-mas-mujeres-lideres-seran-mas-competitivas-dice-
incae/636196/2019/  
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Ordenan protección 
para empleada judicial 

por acoso laboral 

Roxana estaba parada en el estacionamiento de su trabajo cuando vio que un compañero la 
vigilaba. Era el 22 de febrero del 2019 y el hombre, al verse descubierto, trató de esconderse 
detrás de unas piezas de madera. Esa situación no era nueva para Roxana porque ya estaba 
acostumbrada a que su compañero la acosara en el interior del edificio donde ambos trabajan. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ordenan-proteccion-para-empleada-judicial-por-acoso-laboral-20190903-0475.html  
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Ministro de Trabajo 
pide que sindicatos 

aporten a ley de 
servicio público  

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función 
Pública acudieron ante la comisión ad hoc que estudia el proyecto de ley del servicio público 
para dar sus opiniones respecto a esta normativa. El proyecto que los diputados están 
tomando como base estuvo guardado por meses y el ministerio y el Equipo Impulsor urgen a 
los diputados a avalar la ley pues sustituirá a la Ley del Servicio Civil, que data desde 1961. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ministro-de-Trabajo-pide-que-sindicatos-aporten-a-ley-de-servicio-publico-20190904-
0529.html  
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"Las mujeres pagan 
IVA cuando compran 
toallas sanitarias y 

eso es discriminador": 
Rosa Cañete 

 

Rosa María Cañete es la coordinadora Regional del Programa de lucha contra la desigualdad 
y la Captura de Oxfam. Habló con GatoEncerrado sobre cómo las políticas económicas y 
fiscales de los países de la región, incluyendo El Salvador, han generado desigualdad social 
con los incentivos entregados a las empresas. De acuerdo con Cañete, los sistemas tributarios 
de los países de la región “son ciegos a la desigualdad de género” y profundizan la 
desigualdad que sufren las mujeres. Asimismo, explica cómo las élites del poder político y 
económico capturan el Estado y se apropian de sus políticas públicas para su beneficio. Al 
final, esas prácticas de las élites afectan más a las mujeres. 
https://gatoencerrado.news/las-mujeres-pagan-iva-cuando-compran-toallas-sanitarias-y-eso-es-discriminador/ 
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Madres sin reclamar 
$13,000 en la PGR  

La PGR, de Cuscatlán tiene un registro de $13,000 en concepto de cuotas alimenticias que 
no han sido reclamadas por madres o padres demandantes. Según Álex Huben Mejía Díaz, 
procurador auxiliar de la PGR en este departamento, el 98% de quienes demandan 
manutención de niños o niñas, son madres y un 2% son padres quienes exigen a mujeres su 
aporte económico. 
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Despidos masivos en 
Radio Nacional y 
televisión de El 

Salvador 
 

Más de una docena de profesionales de la comunicación que laboran en Canal 10 y Radio 
Nacional fueron cesados de sus plazas de trabajo, según trascendió extraoficialmente, informó 
Diario Có Latino. De acuerdo al medio, la supresión de las plazas laborales fue una orden 
expresa de la Presidencia de la República. Una trabajadora de uno de los medios de 
comunicación estatales, bajo el anonimato, declaró a Diario Co Latino que desde horas de la 
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mañana de este martes fueron convocados por grupos en Casa Presidencial, para ser 
notificados acerca de la supresión de las plazas laborales. 
http://diariolaportada.com/despidos-masivos-en-radio-nacional-y-television-de-el-salvador/ 

Próxima semana 
instalarán el Consejo 
Superior de Trabajo 

 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que el próximo lunes 16 de septiembre, 
instalarán el Consejo Superior del Trabajo, instancia que vela por los derechos laborales de 
los trabajadores y por el bienestar de los empleadores, el cual estará conformado por la 
empresa privada, Gobierno central, sector laboral y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) como ente verificador. «A mi llegada hemos sostenido reuniones con el sector 
trabajador y empleador. Ya contamos con las representaciones de ambos sectores y el 
Gobierno, acompañados de autoridades de la OIT», señaló Castro. 
https://informatvx.com/proxima-semana-instalaran-el-consejo-superior-del-trabajo/ 
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Sindicato denuncia a 
juez de lo laboral por 

acoso 
 

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) de San Miguel 
denunciaron que el juez de lo laboral, Pedro Mauricio Guatemala Rosa, maltrata y acosa a 
una empleada, en ocasiones no se presenta a laborar y, a pesar de eso, recibe su salario. 
“Nosotros como sindicato estamos respaldando a nuestra compañera, que es una mujer 
luchadora, y no vamos a permitir que este mal funcionario abuse de la autoridad que el país 
le ha dado. Además, el juez, en reiteradas ocasiones, no se ha presentado a trabajar y recibe 
su sueldo, le está robando al estado”, denunció Vladimir Alfaro, coordinador del SITTOJ. 
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Trabajadores 
proponen crear 

sistema público de 
pensiones 

 

Trabajadores agremiados en más de setenta organizaciones llegaron a la Asamblea 
Legislativa a presentar una propuesta de ley para la creación del INAP, con el que se pretende 
cambiar por completo el actual sistema y el país cuente con un sistema público. Roxana 
Rodríguez miembro del Movimiento de PROES explicó, que piden que se deroguen las leyes 
que posibilitaron la creación de las AFP y de otras relacionadas a las pensiones, porque 
dividen y sectorizan a los trabajadores. 
https://www.diariocolatino.com/trabajadores-proponen-crear-sistema-publico-de-pensiones/ 
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Proponen sistema de 
pension universal en 
pro de personas no 

cotizantes 
 

Para la Iniciativa Popular No más AFP, El Salvador precisa de la creación de un sistema de 
pensiones universal, público, solidario y de beneficio definido que incluya a las amas de casa, 
a los campesinos y a los cuentapropistas, entre otros sectores que jamás han tenido acceso 
a pensión. Garantizar que todas las personas mayores de 70 años que no tienen ingresos de 
ningún tipo puedan tener el derecho a una pensión mínima universal, que les garantice su 
autonomía y un ingreso básico para su vejez, resalta en la propuesta presentada esta semana 
en la Asamblea Legislativa. 
https://www.diariocolatino.com/proponen-sistema-de-pension-universal-en-pro-de-personas-no-cotizantes/ 
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Maestra con más 36 
años de servicio no se 
jubila por pensión de 

"hambre": $200 no 
alcanzan ni para una 

semana 
 

Oliday, de 56 años, es maestra del Centro Escolar Casto Valladares de San Juan Opico, en La 
Libertad, y reside con su esposo y sus hijos en San Salvador. Para esta docente, el cansancio 
durante sus jornadas de trabajo se ha vuelto más complicado por el desgaste físico; y no es 
para menos, tiene 36 años y medio impartiendo clases y educando a las nuevas generaciones 
de abogados, médicos, arquitectos e ingenieros durante buena parte de su vida. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/maestra-36-anos-servicio-jubila-pension-hambre-alcanza-nada-ni-
semana/20190927150557063347.html 
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