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La Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM), realizó en febrero una

conferencia de prensa, donde se dio a conocer el resumen de las denuncias recibidas a

través de los servicios de asesoría jurídica y atención legal de las diferentes

organizaciones que la conforman.

Se recibió un total de 1,566 casos de los cuales 1,127, corresponden a casos recibidos de

mujeres y 438 de hombres.

Uno de los objetivos de esta actividad era dar a conocer la vulneración de los derechos

laborales de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, por parte de las

instituciones públicas y privadas, generando de esta manera un espacio de visibilización y

de denuncia pública tendiente a reducir y erradicar todo tipo de violencia en los lugares de

trabajo.

Entre las denuncias recibidas con mayor frecuencia relativas a la violación de derechos

laborales, se encuentran: despidos injustificados, impago de aguinaldo, indemnización y

vacaciones por despidos, restricciones a la libertad y organización sindical, apropiación o

retención de cuotas laborales (ISSS y AFP), violencia laboral expresada a través de la

discriminación, acoso laboral, acoso sexual, impago de salario mínimo, descuentos

injustificados, negación de licencias y permisos de trabajo, despido por estado de gravidez,

incumplimiento del derecho al tiempo para lactancia materna, entre otros.

Durante 2018 las organizaciones de la CEDM recibieron un total de 84 denuncias de igual

número de lugares de trabajo, sin embargo, es importante mencionar que por cada

denuncia hecha por una persona en su mayoría son más personas las afectadas.

Conferencia de prensa: de izq. A derecha Ingrid Palacios, de Mujeres Transformando, Carmen Urquilla, ORMUSA 

y Marta Zaldaña, FEASIES. 
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Por sector económico, estas denuncias

proceden de la maquila textil con el 26.18%,

Comercio y servicios el 34.55%,

acumulando el sector privado el 60.73%,

mientras que el sector público: instituciones

gubernamentales y municipales,

representan el 39.27% de las denuncias.

Esta última cifra resulta preocupante por

cuanto se ha mantenido en los últimos

años, lo cual evidencia una práctica

estructural continua y permanente de

violación de derechos humanos por parte

del Estado para con las personas

trabajadoras, situación que demanda de

una ciudadanía organizada para ejercer la

contraloría, vigilancia y monitoreo de las

instituciones y mecanismos garantes de

derechos humanos en general y de los

derechos laborales en particular.

A continuación se presentan algunos gráficos de las denuncias recibidas.
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El listado de empresas puede encontrarlo en el siguiente link:

http://observatoriolaboral.ormusa.org/index.php

http://observatoriolaboral.ormusa.org/index.php

