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           Reactivación Instancia Coordinadora de la Mujer -ICM-   

El equipo impulsor para el seguimiento de 
la Instancia Coordinadora para Prevención 
del Conflicto, conformado por la Sección 
Mujer Trabajadora del Ministerio de 
Trabajo, Asociación de la Industria del 
Vestuario y Textiles -VESTEX- y 
Asociación Mujeres en Solidaridad -AMES- 
promovieron el taller de planificación 
“Acciones a favor de las mujeres 
trabajadoras en la industria del vestuario y 
textiles”. 
En este taller intervino el Vice Ministro de 
Trabajo Licenciado Geovany Daniel 
Noriega quien dirigió palabras de buena voluntad política para darle seguimiento a 
las acciones a tomar en este espacio, asimismo la Directora de -AMES- Rosa 
Escobar también dirigió un mensaje en referencia a la importancia de la 
coordinación interinstitucional, empresarial y con sociedad civil en favor de las 
mujeres trabajadoras de la maquila. 
A este taller participaron instancias de gobierno, Instituto de Seguridad Social -
IGSS- Ministerio de Economia -MINECO- Defensoría de la Mujer Indígena  
-DEMI- Secretaria Presidencial de la Mujer-SEPREM- Inspección General de 
Trabajo -IGT- Fomento a la Legalidad, de sociedad civil Comité Cambridge, 
ATRAHDOM, AMUCV, MUVACOFUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foro Participación ciudadana de las mujeres por un voto 

consciente 

Asociación Mujeres en Solidaridad -AMES- llevo a cabo Foro/Conservatorio  

"Participación Ciudadana de las Mujeres" en este evento participaron como 

panelistas: Sandino Asturias,  

Analista Político quien abordo un "Análisis de coyuntura" Catalina Soberanis, 

Politóloga que nos compartió como ha vivido la participación ciudadana desde su 

propia experiencia, Alejandra Cabrera, Columnista que abordó el tema "Posturas 

ideológicas, conservadoras de los diferentes partidos políticos que afectarían el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos" Carmen Reina, Analista quien 

compartió un análisis de la postura de los partidos políticos frente a los derechos 

económicos y políticos de las mujeres. Ana Silvia Monzón Comunicadora quien 

compartió como está actualmente la participación Ciudadana de las Mujeres en 

Guatemala. 

Dentro de las exposiciones llama la atención los siguientes datos que compartió una 

de las panelistas, El 70% de la PEA está en el sector informal, de esta las mujeres 

se encuentran en porcentaje mayor (4.1%) 

Salario mínimo oscila entre Q2,900.00 y la canasta básica en Q3,572.38 y la 

ampliada en Q8,248.40. 

A nivel laboral, la PEA está compuesta en un 64.8% de hombres y 35.2% de mujeres 

(sub registro e invisibilización del trabajo femenino doméstico y otros) 

Las mujeres perciben menor salario que los hombres por trabajo igual y sufren de 

violencia generada por sus parejas y otros hombres en sus hogares. De los 158 

diputados, sólo 20 son mujeres.  

De los 140 municipios, sólo 10 son mujeres y la mayoría de partidos políticos no 

tienen a mujeres en cargos de dirección y representación; entre otras formas más 

de exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Foro participación Ciudadana en Chinautla  

Asociación Mujeres en 
Solidaridad -AMES- 
como integrante de la 
Red de Derivación la 
cual está integrada por: 
organizaciones de 
sociedad civil , entren 
ellas -AMES-, -
CONACMI- Fundación 
Pedro Povéda, Centros 
Educativos, Fundación 
Familia y Esperanza, 

Comadronas de Chinautla; e instituciones Estatales entre ellas -MP- Centro de 
Salud, Red de Maternidad y Paternidad Responsable, Dirección Municipal de la 
Mujer, realizaron un Foro Ciudadano con candidatas y candidatos a la Alcaldía 
de Chinautla con el objetivo de que firmaran compromiso ante la población de 
Chinautla el cual contiene los siguientes puntos: Que continúe el avance en cuanto 
a; Derechos Sexuales Reproductivos, Derecho a la Educación, Derecho a la 
Seguridad Ciudadana, Derechos Económicos,  que avance la Política de 
Juventudes. 
Como Red estaremos vigilantes de los procesos y no se permitirá retrocesos en los 
avances obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conferencia de Prensa CODHEM en el marco del Dia Internacional 

de Trabajo 

La Colectiva de Defensoras de Derechos Humanos y Económicos de las Mujeres, 
a la cual Asociacion Mujeres en Solidaridad es parte, llevaron a cabo conferencia 
de prensa a donde asistieron diferentes medios de comunicación nacionales 
mostrando interés por el tema.  
De sus principales demandas fueron: Que se reforme el decreto 19-2018 que 
reforma el decreto 42-2010 lo cual modifica el asueto del Dìa Internacional del 
Trabajo, que el IGSS monitoree con efectividad el pago de las cuotas laborales y 
patronales de las maquilas, que el gobierno implemente políticas laborales dirigidas 
a las mujeres, entre otras. 
#TrabajoDignoSi       #NoMasExplotacionLaboral 

 

https://www.facebook.com/hashtag/trabajodignosi?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/nomasexplotacionlaboral?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 



 

 



 

 

     Dia de Acción Mundial en favor de la salud de las mujeres 

En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, 

hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de la salud de las 

mujeres, y en 1988 se conmemoró el primer 28 de mayo con el lanzamiento de la 

Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, coordinada por 

la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR, y la Red de 

Salud. Las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los 

indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan 

abrumadoramente a mujeres de los países más pobres para quienes ser madres a 

menudo es un riesgo de vida. 

La coordinadora 28 de mayo integrada por varias organizaciones entre ellas  

AMES realizaron una acción en favor de la defensa de la salud de todas las mujeres.   

 

Algunos de los letreros que se impulsaron fueron: “No mas embarazos en niñas y 

adolescentes” “Acceso a métodos de planificación familiar” “Si a la educación 

integral en sexualidad” “No más violencia sexual contra las mujeres” se colocaron 

mantas con esos letreros en diferentes pasarelas de la ciudad capital de 

Guatemala. 

Fotos Organización Tierra Viva 

 

 

 

 



 

              Sociedad Civil en Diálogos Políticos  

 

  La Agenda Política Mujeres en la Diversidad de la cual -AMES- es integrante, 
y en coordinación con otras redes y coordinaciones llevó a cabo diálogos con 
10 partidos políticos con el objetivo de: Contribuir a fortalecer los derechos 
humanos de las mujeres guatemaltecas para erradicar todas las formas de 
discriminación, económicas, políticas, sociales, culturales, raciales, 
religiosas, etarias, ideológicas, identidad y orientación sexual; en un documento 
donde los ejes fueron: 1. Mecanismos Institucionales 2. Derechos Cívicos y 
Políticos 3. Derechos Económicos 4. Derechos Laborales 5. Erradicación de 
la Violencia contra las mujeres 6. Educación 7. Derechos Sexuales y 
Reproductivos 8. Discriminación y Racismo.Los representantes de los 
diferentes partidos políticos firmaran compromiso con las mujeres para 
impulsar los derechos que beneficien la participación e inclusión de todas las 
mujeres.  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


