
 
 

  

 

Le Invita a Usted: El Salvador 

Conversatorio: Libre Comercio y Trabajo Decente. ¿Apuestas 
políticas irreconciliables?  
Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2016 

Hotel Sheraton Presidente, 071016, 8:30 a 12:00 hrs. 

 

Desde el año 2008 la Confederación Sindical In-

ternacional, CSI, convoca a sus expresiones re-

gionales y organizaciones sindicales afiliadas a 

sumarse a la Jornada Mundial por el Trabajo De-

cente, JMTD. Para el corriente año, esta convo-

catoria continúa enmarcándose en la campaña 

internacional “Alto a la codicia corporativa”, 

con el fin de sentar posicionamiento frente a la 

tendencia global a la precarización de las condi-

ciones de vida de la población trabajadora. En 

este contexto, la Fundación Friedrich Ebert en El 

Salvador y la Confederación Sindical de Trabaja-

doras y Trabajadores Salvadoreños, una vez más 

unimos esfuerzos para sumarnos a la JMTD. 

En este sentido, el tema seleccionado para esta 

actividad tiene como fin propiciar un espacio de 

análisis sobre la situación de los derechos labo-

rales y sindicales a una década de la entrada en 

vigencia del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y República Dominicana con los 

Estados Unidos. Asimismo, se busca generar un 

diálogo entre actores diversos sobre las pers-

pectivas que se tiene de cara a la próxima firma 

de un acuerdo comercial entre Corea del Sur y 

los países centroamericanos.  

Como puntos de partida para el debate le com-

partimos las siguientes preguntas clave: 

 ¿Cuál es la situación de las trabajadoras y 

los trabajadores salvadoreños a una dé-

cada de la firma del Tratado de Libre Co-

mercio con los Estados Unidos (DR-

CAFTA)? 

 A la luz de las negociaciones sobre el 

acuerdo comercial entre nuestro país y Co-

rea del Sur, ¿qué perspectivas se tiene de 

atracción de inversión y generación de tra-

bajo decente? 

 ¿Cuál es la postura y propuestas de las or-

ganizaciones sindicales a nivel global, con-

tinental y nacional de cara a los tratados de 

libre comercio? 

 ¿Es posible generar procesos de apertura 

comercial acordes a los postulados del tra-

bajo decente?   
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Programa:  

 

08:00-08:30   Inscripción 

 

08:30-08:45 

Palabras de apertura 

José Alfredo Osorio, Secretario de Organización 

de CSTS  

Vanessa Pocasangre, OIT  

Julia Aguilar, FES 

 

08:45-09:15 

Ponencia: Diez años del TLC con los Estados 

Unidos. Análisis de indicadores de inversión, 

empleo, pobreza y desigualdad social 

Lic. Armando Álvarez, Departamento de econo-

mía de la UCA  

 

09:15-09:45 

Preguntas y comentarios 

 

9:45 a 11:45 

Conversatorio: Libre comercio y trabajo de-

cente. ¿Apuestas políticas irreconciliables?  

Invitados/Invitadas: 

Lic. Óscar Armando Morales, Viceministro de Tra-

bajo y Previsión Social  

Dra. Luz Estrella Rodríguez, Viceministra de Eco-

nomía  

Sra. Maricarmen Molina, Responsable Política de 

CSTS 

Moderación: Lic. Armando Álvarez, Departamento 

de economía de la UCA 

 

11:45    

Refrigerio y cierre 

 

 

 


