ORMUSA entrega donativo a PGR

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) entregó a la Procuraduría
General de la República (PGR), un donativo de 1 mil 500 cuadernos educativos e
informativos sobre derechos laborales. La entrega de este material es parte de la campaña
2010-2011 que desarrolla ORMUSA y que lleva por nombre “Exigiendo nuestros derechos
laborales las mujeres ejercemos nuestra ciudadanía”. De igual forma se entregó 400 afiches
que contienen una guía sobre el procedimiento administrativo para solicitud y
establecimiento de cuotas alimentarias.
Este esfuerzo se enmarca dentro del Convenio de Cooperación firmado y renovado cada
año, por ambas instancias, con el cual se sostiene un compromiso para contribuir a la
formación y establecimiento de líneas y acciones estratégicas que fortalezcan la calidad en
el servicio al que todo usuario y usuaria tiene derecho;
además busca facilitar y fortalecer el sistema de atención a
las denuncias presentadas por las mujeres en cuanto a la
violación de sus derechos en el área laboral y familiar, así
como también la defensoría pública.
Durante el evento, la Procuradora General de la República,
Sonia Elizabeth de Madriz, expresó que este tipo de
alianzas son importantes, pues se busca fortalecer el

trabajo que se realiza para lograr la igualdad, la equidad y la sororidad de las mujeres.
ORMUSA también hizo entrega de 8 sillas y 4
mesas plásticas, 12 libros para colorear, 6
juegos de rompecabezas, 16 libros de cuentos,
3 cajas de figuras armables, 3 paquetes de
pelotas de 4 unidades y 4 ábacos, para
entretenimiento de las hijas e hijos de las
usuarias de la Sala de Cuidado, del área de
defensa de los derechos del trabajador y
trabajadora de la PGR.
De igual forma, Ledy Moreno representante de
ORMUSA, habló sobre la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos laborales
y humanos porque les permite exigir el cumplimiento de los mismos, y que para ambas
instituciones es preciso la búsqueda de formas de reivindicación de los derechos de las
mujeres para fomentar cambios en la sociedad.
Al evento asistieron, La Licda. Ledy Moreno, Coordinadora del Programa de Derechos
Humanos-Laborales y Acceso a la Justicia de Ormusa. Y por parte de la PGR, Licda. Sonia
de Madriz- procuradora general de la República, la Licda. Candy de Acevedo, Procuradora
Adjunta de Familia y el Lic. Germán Muñoz Procurador Adjunto de la Unidad de Defensa
de los Derechos del Trabajador.

