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Visibilizando la violencia laboral en la región  

Con el apoyo de: 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

La Red Centroamericana de Organizaciones de 

Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de 

Maquila (REDCAM), impulsa diferentes actividades 

para denunciar la violencia laboral que afecta a las 

trabajadoras de maquila en la región. 

En Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, 

se han realizado diferentes actividades de 

denuncia e informativas, en el marco de la 

campaña regional “Alto a la violencia laboral, 

empleo sí pero con dignidad”,  que cuenta con el 

apoyo del   Fondo Centroamericano de Mujeres, 

Reino de los Países Bajos e HIVOS.  

En septiembre pasado, organizaciones de la 

REDCAM presentaron  en El Salvador, la segunda 

parte de la campaña informativa denominada "El 

acoso laboral afecta mi salud física y mental", con 

la participación de trabajadoras, organizaciones 

sindicales y representantes de instituciones 

públicas.  

 Al mismo tiempo, se presentó el Observatorio 

Centroamericano de Violencia Laboral, el cual 

constituye un espacio de monitoreo y análisis de 

esta problemática que afecta a la población 

trabajadora de la región. 

La campaña inició en 2012 y es desarrollada de 

manera simultánea en todos los países en los que 

tiene presencia la REDCAM, mediante mensajes 

en medios de comunicación y alternativos.  

 

Con el apoyo de diferentes agencias de 

cooperación, las organizaciones 

centroamericanas han realizado foros públicos, 

conversatorios y conferencias de prensa para 

informar sobre la problemática de violencia 

laboral y demandar mayor atención a la misma 

de parte de las instituciones de los Estados.  



 

 

Se ha priorizado la elaboración y distribución de 

materiales informativos dirigidos a que la población 

trabajadora conozca sus derechos laborales y 

mejoren su organización y conocimiento para 

demandar su cumplimiento.   Además, se ha 

involucrado a funcionariado para concientizar sobre 

la problemática y demandar un mejor abordaje de 

la misma.  

A nivel nacional y regional,  las diferentes 

organizaciones que son parte de la REDCAM han 

realizado consultas con trabajadoras de maquilas, 

organizaciones feministas, mixtas y sindicales, 

para elaborar la agenda de los derechos laborales 

de las trabajadoras de maquila en la región. 

La maquila emplea al menos medio millón de 

personas en los cuatro países reseñados, pero es 

un sector que se caracteriza por empleos 

precarios, con bajos salarios y condiciones de 

trabajo irregulares para las personas trabajadoras, 

ya que generalmente no se respetan las normas 

laborales.  

Asimismo, la REDCAM ha desarrollado foros 

públicos sobre salud y seguridad ocupacional en 

los centros de trabajo, acoso laboral y acceso a la 

justicia, promoviendo el intercambio de experiencia 

en los encuentros regionales de trabajadoras de la 

región con el fin de dar a conocer los marcos 

legales y experiencias positivas en la defensa de 

los derechos laborales.  

Los foros públicos y conversatorios también han 

permitido que las trabajadoras expongan su 

situación de manera directa a representantes de 

instituciones del Estado; demandar ante las 

autoridades un mejor abordaje de la violencia 

laboral y propuestas  para mejorar el marco legal 

de ser necesario, así como analizar los indicadores 

económicos  y laborales en los países con 

presencia en la REDCAM: Guatemala, El Salvador, 

Honduras  y Nicaragua.  

A la fecha, este colectivo es  integrado por la 

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 

(ORMUSA), Movimiento Salvadoreño de Mujeres 

(MSM) y Movimiento Mélida Anaya Montes (Las 

Mélidas) en El Salvador; Asociación Mujeres en 

Solidaridad (AMES) y Asociación de Mujeres 

Empleadas y Desempleadas Unidas contra la 

Violencia (AMUCV) Guatemala,  Colectiva de 

Mujeres Hondureñas (CODEMUH) y Movimiento 

María Elena Cuadra (MEC) de Nicaragua. 

Foro público organizado por CODEMUH sobre los 

marcos legales de la seguridad social  y  seguridad 

ocupacional en la región y representante de esa 

organización brindando declaraciones sobre la 

actividad.  

 


