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TITULAR NOTA FUENTE 

Ministro de Trabajo 
anuncia la reactivación 

del Consejo Superior del 
Trabajo 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció este miércoles el restablecimiento inmediato del 
Consejo Superior del Trabajo (CST). El funcionario adelantó que, en un plazo no mayor a treinta días, 
el CST llevaría a cabo su primera sesión. “Esta es una nueva etapa en la que creemos firmemente en 
el tripartito, deben estar acá los representantes del sector laboral del país, la parte empleadora y el 
gobierno, al que le corresponde jugar el papel de árbitro”, declaró Castro. 
https://www.diariocolatino.com/ministro-de-trabajo-anuncia-la-reactivacion-del-consejo-superior-del-trabajo/  

Colatino 
Miércoles 7 
Agosto 2019 

Trabajadores sin 
expectativas positivas 

por Consejo Superior del 
Trabajo 

Marta Saldaña, representante de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El 
Salvador (FEASIES) y miembro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, confirmó que la cartera de 
Estado comunicó a finales de julio el proceso de elección del Consejo Superior del Trabajo a seis 
confederaciones de trabajadores y 34 federaciones de trabajadores, para que procedan a elegir en 
elecciones a sus representantes. No obstante el inicio del proceso, Saldaña sostiene que la 
convocatoria del Ministerio de Trabajo “no levanta expectativas” en el sector laboral, ya que tras el 
anuncio de Rolando Castro “no hay ningún cambio relevante, es lo mismo, el mismo proceso de 
Consejos anteriores”, expresó en declaraciones a Radio Maya Visión. 
https://verdaddigital.com/trabajadores-sin-expectativas-positivas-por-consejo-superior-del-trabajo/  

Verdad Digital 
Jueves 8 
Agosto 2019 

Exigen al Estado 
nacionalizar el sistema 

de pensiones 

La Secretaria General de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El 
Salvador (FEASIES), Marta Saldaña, realizó este viernes un llamado al Estado salvadoreño para que 
trabajen en función de la nacionalización del sistema de pensiones. “Nosotros estamos por la 
nacionalización de las pensiones”, expresó Saldaña, quien considero que es urgente buscar la 
sostenibilidad del sistema previsional. “la sostenibilidad de las pensiones es urgente”, manifestó.  
https://verdaddigital.com/exigen-al-estado-nacionalizar-el-sistema-de-pensiones/  

Verdad Digital 
Viernes 9 
Agosto 2019 

Urgen al Ministerio de 
Trabajo incremento al 

salario mínimo 

Idalia Zúniga, del FSS, urgió este viernes al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), a trabajar 
por el incremento al salario mínimo justo.  “Es importante y necesario para toda la clase trabajadora 
que se dé este incremento. Es necesario este incremento para que las familias salvadoreñas tengan 
una mayor oportunidad de acceder a la canasta básica ampliada”, dijo Zúniga.  De acuerdo con la 
sindicalista, El Salvador continúa siendo el país con los salarios más bajos en la región 
centroamericana. 
https://verdaddigital.com/urgen-al-ministerio-de-trabajo-incremento-al-salario-minimo/  

Verdad Digital 
Sábado 10 
Agosto 2019 

Fespad dice es 
obligación del gobierno 
ratificar acuerdo contra 

violencia y acoso laboral 

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) rechazó, a través de un comunicado 
de prensa, la posición de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (Fedepricap) de promover la no ratificación del Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. 
https://elmundo.sv/fespad-dice-es-obligacion-del-gobierno-ratificar-acuerdo-contra-violencia-y-acoso-laboral/  

El Mundo 
Lunes 12 
Agosto 2019 

FESPAD pide 
ratificación de convenio 
sobre erradicación de 

violencia y acoso laboral 
 

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se pronunció ante la iniciativa 
impulsada por la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (FEDEPRICAP), para promover en los gobiernos de la región la no ratificación del 
Convenio 190 de la OIT. 
https://www.diariocolatino.com/fespad-pide-ratificacion-de-convenio-sobre-erradicacion-de-violencia-y-acoso-laboral/ 

CoLatino 
Martes 13 
Agosto 2019 

Organizaciones 
laborales advierten 

Ante la fragilidad de los derechos laborales de los salvadoreños en especial del sector femenino, la 
Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) y la Red Feminista frente a la Violencia 

CoLatino 
Viernes 16 
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sobre la no ratificación 
de la ANEP al Convenio 

de la OIT 
 

contra las Mujeres (REDFEM) presentaron una postura de preocupación frente al voto en contra por 
parte de las empresas privadas y la abstención de voto del gobierno de El Salvador al Convenio 190, 
adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y exigieron la pronta ratificación del 
mismo. 
https://www.diariocolatino.com/organizaciones-laborales-advierten-sobre-la-no-ratificacion-de-la-anep-al-convenio-de-la-oit/ 

Agosto 2019 

Ministro de Trabajo inicia 
inspecciones a diversas 
empresas para constatar 

derechos laborales 
 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, inició esta noche una serie de visitas que realizará a diversas 
empresas en varios rubros en todo el país, para constatar el cumplimiento de los derechos laborales 
del personal. «Hemos iniciado las inspecciones; vamos a recorrer todo lo ancho y largo del territorio», 
aseguró el funcionario, y agregó que este tipo de inspecciones se realizarán «sin importar la hora», es 
decir, mostró su disposición para supervisar las condiciones de la clase trabajadora en cualquier 
momento. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/ministro-de-trabajo-inicia-inspecciones-a-diversas-empresas-para-constatar-derechos-laborales/  

La Página 
Viernes 16 
Agosto 2019 

Organizaciones 
femeninas reclaman 

derecho al trabajo libre 
de violencia 

La Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) y la Red Feminista frente a la Violencia 
contra las Mujeres (Redfem) reclamaron que el gobierno y los diversos sectores laborales muestran 
ausencia de compromiso por garantizar el derecho al trabajo libre de violencia en favor de las mujeres. 
La conclusión de estas organizaciones se basa en la abstención oficial de El Salvador y el voto de la 
empresa privada contra el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la 
108ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) realizada en Ginebra, en junio pasado. 
https://www.periodicoequilibrium.com/organizaciones-femeninas-reclaman-derecho-al-trabajo-libre-de-violencia/  

Equilibrium 
Viernes 16 
Agosto 2019 
 

Convenio 190 OIT: 
Mujeres resienten 

abstención gobierno 
salvadoreño y negativa 

de ANEP 

Organizaciones de mujeres mostraron su preocupación ante la docil posicil del gobierno de Nayib 
Bukele y la negativa de la empresa privada salvadoreña ante el Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo. Así lo dieron a conocer, este jueves, representantes de la Concertación por 
un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) y la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres 
(REDFEM). 
https://cuscatlanhoy.com/convenio-190-oit-mujeres-resienten-abstencion-gobierno-salvadoreno-y-negativa-de-anep/  

Cuscatlán Hoy 
Viernes 16 
Agosto 2019 

Despedidos del gobierno 
denuncian que 

abogados están 
obligando a empleados a 

firmar renuncias 
voluntarias 

Empleados que fueron cesados en diferentes carteras de estado llegaron a la Asamblea Legislativa 
para denunciar que un grupo de abogados de los ministerios están obligando a personas a firmas cartas 
de renuncia voluntaria, además pidieron a la PDDH pronunciarse sobre el caso. Una representante 
indicó que entre los despedidos hay personas con altas competencias, a los cuales se les han 
violentado sus derechos laborales. Además, pidió a los empleados que han quedado no firmar cartas 
de renuncia voluntaria bajo coacción. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/despedidos-gobierno-denuncian-abogados-estan-obligando-empleados-firmar-renuncias-
voluntarias/20190814152018061662.html  

El Salvador 
Times  
Lunes 18 
Agosto 2019 

Detectan apropiación de 
cuotas laborales 

 

El titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, anunció que han 
detectado alrededor de 60,000 casos de trabajadores cuyos patronos no están pagando las 
cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a las administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detectan-apropiacion-de-cuotas-laborales-20190820-0554.html 

LPG 
Jueves 21 
Agosto 2019 

Trabajo verifica las 
jornadas nocturnas 

 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social inició el lunes la supervisión de todas las empresas 
salvadoreñas que tienen recurso humano trabajando en horario nocturno para verificar el cumplimiento 
de la normativa laboral y velar por el respeto a los derechos de los empleados. La primera visita fue 
hechas el lunes por la noche, por parte del ministro Rolando Castro y un equipo de inspectores, en las 
diferentes áreas en la planta atunera de Grupo Calvo, en La Unión, la cual tiene cerca de 2,000 
trabajadores en diferentes turnos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajo-verifica-las-jornadas-nocturnas-20190820-0475.html 

LPG 
Jueves 21 
Agosto 2019 

Liderazgos sociales 
demandan al Gobierno 
respeto a la estabilidad 

laboral 
 

Saúl Baños director de FESPAD calificó de retrocesos en materia de derechos humanos de la mujer,  la 
desaparición de algunas Unidades de Género de las instituciones del órgano Ejecutivo, así como 
testimonios de empleados de gobierno, que comentaron que se les ha prohibido usar el lenguaje 
inclusivo. 
https://www.diariocolatino.com/liderazgos-sociales-demandan-al-gobierno-respeto-a-la-estabilidad-laboral/ 

CoLatino 
Miércoles 21 
Agosto 201 

Empleadas domésticas 
exigen establecimiento 
de remuneración digna 

 

Desde tempranas horas de la mañana del jueves, decenas de empleadas domésticas se concentraron 
en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), portando pancartas en las que solicitaban el 
establecimiento de un salario mínimo para ese sector; además de prestaciones de ley. Las trabajadoras 
acudieron al máximo tribunal de justicia del país a interponer un amparo en el que además de un salario 
mínimo justo, también solicitan se les concedan prestaciones como seguro social y pensiones.  
https://www.diariocolatino.com/empleadas-domesticas-exigen-establecimiento-de-remuneracion-digna/ 

CoLatino 
Jueves 22 
Agosto 2019 
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Docente acusado de 
agredir a compañera  

Un maestro del centro escolar de la cooperativa Santa Cruz Tazulá del cantón El Cacao del municipio 
de Sonsonate fue detenido el jueves pasado acusado por una compañera de trabajo de agresiones 
verbales. El docente detenido es Gustavo González, a quien la policía arrestó en el centro escolar 
después de que su compañera de labores Xiomara González lo acusó de agredirla verbalmente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docente-acusado-de-agredir-a-companera-20190823-0400.html  

LPG 
Pág.40 
Sábado 24 
Agosto 2019 

Maltrato físico y 
sicológico en el trabajo 

afecta a casi 30% de 
salvadoreñas, según 

estudio 
 

Una encuesta a más de un millar de mujeres ha revelado que casi una tercera parte de ellas ha sido 
víctima de maltrato físico y psicológico en el trabajo. Ese es parte de los resultados del estudio 
presentados esta mañana por la Organización de Mujeres Salvadoreña por la Paz (Ormusa). Fueron 
1,090 mujeres trabajadoras del sector público y privado las encuestadas, de las cuales el 25.9 % dijo 
haber sido víctima de maltrato físico y psicológico, los cuales incluye agresiones verbales y no verbales. 
Lo preocupante es que de ese grupo de mujeres agredidas solamente un 3.3 % denunció el delito antes 
las instancias competentes, dice el estudio de Ormusa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/maltrato-fisico-y-sicologico-en-el-trabajo-afecta-a-casi-30-de-salvadorenas/634794/2019/ 

EDH 
Miércoles 28 
Agosto 2019 

«Igualdad salarial entre 
hombres y mujeres» es la 
propuesta que será votada 

en la Asamblea esta 
semana 

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa avaló este miércoles 28 de agosto 
un dictamen que reforma los artículos 29 y 123 del Código de Trabajo para establecer que, a igual 
trabajo, igual remuneración para mujeres, personas con discapacidad y hombres. Para la presidenta 
de la comisión, diputada Silvia Ostorga (ARENA), la igualdad salarial entre hombres y mujeres podría 
ser una realidad a partir de la enmienda que sería sometida a consideración del Pleno el próximo jueves. 
“Se está pidiendo igual trabajo igual remuneración para hombres y mujeres y personas con 
discapacidad”, agregó. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/igualdad-salarial-entre-hombres-y-mujeres-es-la-propuesta-que-sera-votada-en-la-asamblea-esta-
semana/  

La Página 
Miércoles 28 
Agosto 2019 

Canasta básica baja por 
menor costo en carnes y 

verduras 

Un menor costo en las verduras y las carnes redujo apenas $1.69 el precio de la canasta básica 
alimenticia (CBA) en la zona rural, indican los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos 
(Digestyc). La CBA reúne los alimentos que generen la ingesta de calorías mínima necesaria para 
realizar un trabajo y, en el caso de El Salvador, se calcula sobre el costo diario por persona y grupos 
familiares de cuatro miembros, de la región urbana y rural. 
https://elmundo.sv/canasta-basica-baja-por-menor-costo-en-carnes-y-
verduras/?utm_source=Lista%20Diario%20El%20Mundo&utm_campaign=1da1f171bb-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_29_05_37&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-1da1f171bb-145219257  

El Mundo 
Jueves 29 
Agosto 2019 

Igualdad Salarial fue 
aprobada por el 

Congreso Salvadoreño 

La iniciativa fue impulsada por el FMLN a finales del año 2018, “garantizamos que las mujeres reciban 
igual salario por igual trabajo. Esta reforma es una herramienta de dignificación a la labor que hacen 
las mujeres”, expresó el diputado del FMLN, Daniel Reyes. La diputada del FMLN, Karina Sosa, afirmó 
que “ahora con solvencia podemos decirle al pueblo salvadoreños que hemos cumplido. Nuestro partido 
siempre ha acompañado las luchas de la clase trabajadora”. Se comprometieron a seguir impulsando 
este tipo de luchas por el derecho laboral de los salvadoreños. 
https://verdaddigital.com/igualdad-salarial-fue-aprobada-por-el-congreso-salvadoreno/    

Verdad Digital 
Jueves 29 
Agosto 2019 

Procederán penalmente 
contra empresas que no 
estén al día con ISSS y 

AFP de los trabajadores 

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, advirtió este jueves a empresas que están reteniendo los 
descuentos de ley de los empleados (ISSS, AFP, renta) a que procederá penalmente sino solventan en 
una semana.  «Hago un llamado y una advertencia prudencial a la empresa privada y a las alcaldías 
para que se pongan al día con las retenciones de cuotas previsionales de los trabajadores», expresó 
el Ministro de Trabajo.  
http://diariolaportada.com/procederan-penalmente-contra-empresas-que-no-esten-al-dia-con-isss-y-afp-de-los-trabajadores/  

Diario La 
Portada 
Jueves 29 
Agosto 2019 

Asamblea busca 
equidad salarial para 
hombres y mujeres 

 

El pleno legislativo aprobó ayer una reforma a los artículos 29 y 123 del Código de Trabajo con la idea 
de garantizar la igualdad salarial para hombres, mujeres y personas con discapacidad que realizan el 
mismo trabajo. La reforma además posibilitará promover ascensos para los empleados de manera 
equitativa, sin ningún tipo de discriminación por su género o condición física. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-busca-equidad-salarial-para-hombres-y-mujeres/635400/2019/ 

EDH 
Viernes 30 
Agosto 2019 
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