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….las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo……. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prensa Libre, 11 de Octubre.13, página 
12. El Ministerio Público recibió una denuncia 
el 1 de septiembre último, en la cual se 
informaba sobre la existencia de la estructura, 
la cual ofrecía trabajos con altas 
remuneraciones… las menores eran sometidas 
a jornadas laborales desde las 6 hasta las 22 
horas, de lunes a domingo, y con un descanso 
cada dos meses. Agentes de la Fiscalía y de la 
Policía Nacional Civil…; sus tareas, en negocios 
como tortillerías, panaderías, abarroterías, 
mercados y tiendas cercanas al inmueble… El 
grupo de rescatados está formado por 41 
mujeres y un joven de 15 años. La Procuraduría 
de los Derechos Humanos denunció el caso a la 
Fiscalía, 37 menores y cinco adultos fueron 
rescatados. 

Con extrema preocupación vemos la violación a 
los Derechos Humanos y Laborales se siguen 
dando sin que  las propias autoridades laborales 
como la Inspección General de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social actúen a 
favor de las trabajadoras.  
Desde ATRAHDOM, hemos venido proponiendo 
a este Rector de la Política Laboral en el País, la 
necesidad de crear un espacio de coordinación 
Multinstitucional, que reaccione legalmente 
ante las denuncias tan graves donde las  
 
 
 

 
 
 
Trabajadoras, son objeto de esclavitud y de 
trata.  
Esta reciente noticia donde han rescatado a 41 
mujeres 1 un menor de edad de ramas laborales 
que NO difieren de nuestras luchas, 
intervinieron la Fiscalía del Ministerio Público, la 
Procuraduría de Derechos Humanos, la 
Procuraduría General de la Nación y el gran 
ausente fue la Inspección General, del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social. 
 
Las mujeres siguen siendo las más vulnerables a 
toda esta clase de explotaciones generadas por 
la falta de oportunidades de mejores empleos en 
el País, ante la falta de una buena política de 
empleo.  
Mientras que el MTPS evidencia desacuerdos a 
nuestros planteamientos y que considera que 
ellos no pueden intervenir de esta manera, 
porque la ley no se los permite, pero para ello 
deben de crearse los mecanismos legales 
necesarios, que permitan dicha coordinación 
ante las denuncias de esta magnitud o gravedad, 
que evidencian la gran violación a los derechos 
humanos y no solo los laborales.  
Mientras que a menos de 15 días de la visita de 
la Comisión de Expertos de la OIT al país, y que 
en sus recomendaciones indican, la necesidad de 
llevar un proceso de coordinación y apoyo entre 
las instituciones para el cumplimiento de los 
derechos laborales.  
 
Por lo que nosotras reiteramos al Ministerio de 
Trabajo la necesidad de crear esta coordinación 
que se involucre con la IGT-MTPS, OJ, MP, PGT, 
PDH, MINECO, Sindicatos, y las Organizaciones 
de Trabajadoras que velamos por los derechos 
humanos laborales de las mujeres trabajadoras, 
para el control, monitoreo, y protección de las 
mujeres trabajadoras ante esta clase de 
Violencia Laboral.  
Es necesario hacer efectiva la aplicación de la 
Justicia Laboral.  


