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Quién defiende a quién...?
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La Sección de Mujeres y... iMenores! es un departamento
de la Secretaría de Trabajo.
Creado en los años 50,_su función "debe" ser apoyar el

\ cumplimiento de los artículos del Código Laboral que)
\-2protege" el trabajo femenino. 	

La sóla existencia de esta Sección especial para proteger el trabajo fe-
menino, igualándolo con el de los niños es (aunque no lo parezca),
otra muestra de la discriminación que, tanto en la vida social y pol í-
tica, como en el trabajo, sufren las mujeres.



Veamos como funciona
esta Sección...

En un salón sin divisiones, sobre viejos escritorios y a tra-
vés de un enorme papeleo, un personal reducido cumple
sus labores de 7:30 a 1:30.

Cuando una mujer considera que se han violado sus dere-
chos, acude a esta oficina y presenta una querella. Allí le-
vantarán un acta y la citarán nuevamente.

Ves esqui donde
empieza lo bueno...

Aunque la mayoría de las mujeres ni siquiera tienenidea de
(la existencia de esta Sección....

en un estudio realizado par el
encontramos que

eide enero de 1978, hasta
diciembre ce 198u, pasaron

Dor e5td

ete).
... unas 1473 mujeres formulando querellas: UN PROME-
DIO DE 491 MUJERES POR AÑO.
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De estas 1473 mujeres, la mayoría se quejó de que las ha-
bían cancelado.

A muchas de ellas (111), las cancelaron embarazadas.

Ganceladas: 1134 77. 6% canceladas en estado: 111 . 7.6%

Otras 88 exigían pagos de salarios atrasados iHASTA DE 2
y 3 MESES!



rA unas 48 se las retiró sinpagarle su último sueldo...

... Y otras muchas fueron canceladas en vacaciones o no se
les pagaron completas las prestaciones laborales.

Estas mujeres que presentaron querellas laborales, prove-
nían de los sectores donde con más frecuencia trabajan
mujeres.

406 mujeres
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BARES	 OFICI- EMPRE-
INDUSTRIAS Y RES- COMER- NAS	 SAS Y

TAURAN-CIOS	 SERVI-
TES	 CIOS

CASAS
FAMILIA
RES

Y su situación, por lo tanto, es muy parecida a la de miles
de mujeres en nuestro país, que viven su trabajo...



it ••• •	 .... •n •••••• n•••111ffitrIAlt	
i

gs"-FtW'
Onglielündi naidadtha

;hurga

r4:1 I I I 1r. • a
iffis MEM

,4115-3

tiene enormes
poderes Sobre	 •

los otros...
Li

... las trabajadoras, quienes además no cuentan
—o cuentan muy poco— con organizaciones
con capacidad para protegerlas.



Qué Galano mínimo,

5dIdno rnínirro;
las mIres tird-
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	 Y no es mentira...
C. de las 1473 mujeres estudiadas, la mayoría recibía sala-

rios por debajo de la Ley de Salario Mínimo.

menos05 1125 pesos
10S/ MUjere5

de 126 d 150 15,11
más De 1b1 peSol
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pesar de estar contra la ley, los patrones se burlan cíen
ella, no la cumplen y... NO HAY QUIEN LOSOBLIGUE A
HACER10._ 	



21.4%

Las mujeres, desgraciadamente, aceptan resignadas salarios
de hambre.

De las 1051 mujeres que ganaban 	 menos de 125 pesos;
el 16.6% ganaba menos de 50 pesos; el 26%, entre 51 y 75
pesos; el 36%, entre 76 y 100 pesos y el 21.4%, entre 101 y
125 pesos.

N'cle rnu)ereS:
	 36%

salarios: menos de50 	 51-75- 	 $ 76 — 100 $101 — 125_2

De esas 1051 mujeres, sólo dos valientes fueron a la Secre-
taría de Trabajo y presentaron la querella diciendo: ¡ESE
FULANO NOS ESTA PAGANDO POR DEBAJO DE LA
LEY!.



imatiommlimulimi winimmummintmir
Ycon la vida
	  tan cara, le-

besitamos 	

¿rabljo.. ,
1

/0 SEGUNDO
ACTO

dfis

Es verdad...	 ... el 67% de las
mujeres que presentaron querellas, perdió su empleo
antes de cumplir 2 años. 	  

	 ,2

n
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Bares y Restaurantes: 78%, es decir 283 mujeres del total
de 393 que trabaja en este sector.

Comercios: 60%, es decir 149 mujeres del total de 247
que trabaja en este sector.

Industrias: 64%, es decir 179 mujeres del total de 327
que trabaja en este sector.

Servicios (peluquerías, escuelas, etc.) 46%, es decir 152
mujeres del total de 331 que trabaja en este sector-.

PIERDEN SU EMPLEO ANTES DE CUMPLIR 2 AÑOS!

La inestabilidad
tremenda!	 En algunos sectores,

es todavía mayor que en otros, por ejemplo en:



Toda esta situación debería ser un factor importante para
que la Secretaría de Trabajo y, principalmente esta Sección
"especial" para mujeres y menores, mantuviera una actitud
de vigilancia en defensa de las trabajadoras que no tienen
recursos ni apoyo.

ero eso no ocurre
-aunque en los últimos

hos Se ha cam-

biado y aumentado
el gersonalos

Estos aún no son suficientes, más cuando el ritmo de que-
rellas ha ido en aumento.
En 1981 por ejemplo, se presentaron casi 600 querellas;
pero por falta de personal y por lo ineficaz del funciona-
miento, en ese mismo año se levantaron MAS DE 200 AC-
TAS DE NO COMPARECENCIA, ya fuera del patrón o de
la trabajadora, cansada del papeleo. 	 #0,



No hay problema...!

ámese su tiempo,
al Vil-1 que la ley es por

para nosotros..

TERGER
ACTO

querella macla	 campa'

recem•ia -querella -acta -cita -compare(

Paella -querella - acta - e it a-rompa rece'

aria-querella -acta -cii a -comparecencia

1-querella in aCi a ei 11 a -•••maparecencia...

Como la Sección tiene muy poco poder, aunque notifica al
patrón, si éste asiste, bien; pero si no lo hace, también.
Del total de casos estudiados, en más de un 24% (j'7ca-
sos), el patrón no se presentó a la cita.



...y retiran La tpaerella
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De esa forma, ésto puede significar 4, 5, 6 o más visitas a
La Feria. Muchas dicen:

(Si no hay acuerdo, se va a un juicio en el Juzgado de Paz
del Trabajo, es decir, de dos a tres meses más de papeleo...



Claro, hay trabajadoras que consiguen algo 	

Una de cada tres mujeres (un promedio de 161 cada año),
es decir el 33% , consiguieron una solución favorable.

Una gran parte se transó, muchas veces por recomenda-
ción de los propios empleados de la Secretaría.

151 mujeres trabajadoras, es decir ... 	 el 11 7. de las
querellantes recibieron menos de lo que les correspondía
y i iHASTA PAGOS A PLAZOS!!!

Otras no consiguieron nada:256mujeres, o sea el187.0-



Y otras más... otro tipo de "soluciones' :

as mujeres no
Sa ben de eso,

estImai

MG estoy Je a-
cuerdo

fs o todo
' o

nada !

Y éstas, apenas 77,
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't1"Estas fueron 107, el 7% Estas otras 139, es decir,

el 10%.

ottas- aunque pa-

- S iguen luchan-
do-.

el i5%!

El capitalismo y la ideología
paf riarcal son íntimos amigos... !

C-1:7R G, A N ISM 0-5-)

CE S TATZLES1
La ineficacia real de esta Sección tiene sus explicaciones: Por
un lado, la forma en que está organizada la sociedad dominica-
na, que GARANTIZA el dominio de los propietarios, los capita
listas, sobre todos los explotados y desposeídos.
Como consecuencia lógica, estos Organismos de Estado están
realmente a su servicio,
aunque se disfracen de neutrales',



Por otro lado, la ideología patriarcal mete en la cabeza de
hombres y mujeres la idea de que somos inferiores, sólo
buenas para el placer, para producir hijos y para los queha-
ceres domésticos; intentando así, mantenernos separadas...
entre las cuatro paredes de la casa.

Por eso, cuando en esta sociedad se ofrece trabajo a las mujeres, se
hace en los puestos peor pagados y que resultan una ex-
tensión del "rol" tradicional de la mujer:



De manera que, la mujer trabajadora pocas veces se siente a
gusto, matándose en el trabajo y en la casa, por una mise-
ria.

r autirm se creen

lelg	 re8lamento5 que

Supuestamente la protegen

vemo9 Gárno moca

S e Cumplen.

rTRADICCION CON LOS REGLAMENTOS, EN BASE A
LOS CUALES FUE CREADA.

En la práctica, la labor de la Sección está en TOTAL CON-

z1)

Como tude5 pudieron ver
laque pan en realidad,

Seri'd rit g regrite ver lo

fr	 que, ''Selún lo5 está-,

tos Y reglamento5(11abordog

hace más dB 25 afid l 3e

debería hacer



*** ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y LEYES DEL CODIGO DE TRABAJO,
EN QUE SE FUNDAMENTA Y SOBRE LOS CUALES ACTUA EL DEPARTAMENTO

DE MUJERES Y MENORES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO ***

Art. 18.

Son atribuciones de la Sección de Trabajo de Mujeres y Menores, Seguridad e Higiene en el Trabaja

Supervigilar el cumplimiento de las disposiciones de los capítulos l y II, título I, libro IV del c'
digo Trujillo de Trabajo, relativo al trabajo de las Mujeres y Menores.

Realizar investigaciones en los centros de trabajo acerca de las condiciones de trabajo de las M
jeres y los Menores y propugnar por su mejoramiento.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con los traba
jos peligrosos e insalu dables, en lo que respecta a las Mujeres y los Menores.

Estudiar los contratos de aprendizaje en que intervengan como partes Mujeres y Menores.

Estudiar y tramitar las solicitudes de licencia para trabajo a domicilio y registros de licencias
concedidas.

Todo lo relativo al trabajo de los domésticos.

g) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a: la ubicación
y disposición de fábricas y locales de trabajo, control de la temperatura y humedad en los centros
industriales; higiene y dietética de los trabajadores; previsión de las enfermedades profesionales y
tecnopatías; profilaxis especial, en beneficio de los trabajadores.

h) Divulgación y propaganda relativa a la higiene y la seguridad industrial.

i) Estudios especiales acerca de las cosas que originan los accidentes de trabajo y la manera de pre-
/ venirlos.

Gaceta Oficial No.7706 de 18 de junio de 1954--
Reglamento Orgánico de la Secretaría de Estado de Trabajo, Economía y Comercio No.9946
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U3tud ► o5 de preven-
Gil de accidentes...

Cuánta maravilla.si todo eso
se cumpliera! _

Todo lo relativo 81 trahlo
de los
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Aunque la situación de opresión y explotación a que están some-
tidas las mujeres trabajadoras no cambiará sólo porq ue esta Sec-
ción funcione debidamente (ya que la raíz de sus problemas está
en la base del sistema patriarcal y capitalista en que vivimos), es
muy cierto que esta situación podría mejorar en algo,

PARA ESO NECESITARAS LUCHAR Y EXIGIR EN
DOS NIVELES:

En el nivel individual o personal: _

Conoce
bien tus derechos corno
trabajadora. (Código de Trabajo,
reglamentos de la Sección, etc.).



_acompáñate
si es posible de algún Asesor Sindical

20: micha
por la ORGANIZACION de la mujer trabajadora. Sólo uni-
das tendremos fuerzas para reclamar nuestros derechos. Pe-
ro si donde trabajas todavía no hay sindicato, visita la Sec-
ción de Mujeres, frente a cualquier abuso.

loz Denuncia
, a través de las centrales sindicales y
de los medios de comunicación, si en-
cuentras que se favorece
al patrón y no a tí.



Que la Secretaría destine los recursos
suficientes para que esta Sección DE-
JE DE SER SOLAMENTE UN DEPO-
SITO DE QUERELLAS.

Que las Centrales PRESTEN MAS A-
TENCION Y VIGILANCIA a la Sec-
ción de Mujeres y Menores y que
DEN ASESORIA a las mujeres que
allí acuden.

Que la Sección CUMPLA CABAL-
MENTE SUS FUNCIONES DE APO-
YO A LA MUJER TRABAJADORA
y no de árbitro de los patrones.

lero.

2do.

De esta manera, poco a poco, podrás hacer que se cum-
plan las leyes y mejorar, aunque sea en algo, las condiciones
en que trabajas.

Pero además será necesario
que todas juntas exijamos:



Que los grupos de mujeres organizadas
MARCHEN JUNTOS CON LAS OBRE-
R AS,, para enfrentar no sólo a los patro
nos, sino también a la ideología patriar
cal que justifica la discriminación y la
doble opresión de la mujer trabajadora.

Arto.

...vamos adelante!
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