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MONITOREO DE MEDIOS / Noviembre  2019 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   02/11/2019 

Sección y página Pagina 4 Tema: Opinión  

Autor: Editorial 

Título: Gasto prolongado innecesario y estéril 

 
Las instituciones públicas surgen como producto de necesidades o prioridades que 
requieren de atención sostenida, organizada, coherente y guiada por un marco legal que 
fundamenta su actuar, provee elementos para su evaluación y que son susceptibles de 
cambios o incluso de supresión cuando ya no son necesarias. 

Cuando una institución pública pierde su naturaleza o bien se llega a constatar que nunca 
cumplió los fines ni dio los pasos para llegar a consolidarse a través de logros concretos, 
llega el momento de reformarla o de prescindir de ella, sobre todo si existen otros 
mecanismos que cumplen con los objetivos de manera eficiente. 

Uno de tales casos de evidente disfuncionalidad es el Parlamento Centroamericano 
(Parlacén), cuya creación buscaba equiparar esfuerzos integracionistas como los de la 
Unión Europea y recuperar el espíritu de unión centroamericana que quedó disgregado 
desde el rompimiento de la Federación Centroamericana, que ocurrió tan solo dos 
décadas después de la emancipación política de España. De alguna manera se buscaba 
unir esfuerzos entre las naciones del Istmo e incluso llegar a ser el foro de discusión y 
compromisos serios de políticas de desarrollo regional. 

A casi tres décadas de su creación, no ha existido una sola iniciativa trascendente de esta 
institución, cuyas resoluciones no son vinculantes y, por lo tanto, carecen de peso político 
dentro de las decisiones de cada nación integrante, cada una de las cuales tiene 20 
diputados, además del presidente y vicepresidente del período inmediato anterior. No 
obstante sus nobles ideales originarios, el Parlacén es un elefante blanco sin norte ni 
protagonismo, pero ha sido señalado, eso sí, de constituir un refugio dorado, con jugoso 
sueldo de US$5 mil mensuales, para quienes consiguen entrar en él, además de las 
probadas sospechas de constituir un refugio de impunidad para personajes y 
exgobernantes señalados, debido a que gozan de una dudosa inmunidad. 

Existen varios ejemplos de políticos que de candidatos ofrecen denunciar el tratado de 
fundación y retirar a su país de este dispendio estéril, como ocurrió con el presidente 
panameño Ricardo Martinelli, quien una vez fuera del poder buscó refugio en la inmunidad 
provista por esa institución debido a señalamientos de posibles delitos, aunque 
posteriormente renunció. 

En las recientes elecciones generales de Guatemala, se votó por diputados al Parlacén. 
Del total de sufragios emitidos en esa papeleta, que también utiliza el sistema de planilla 
fija, 20.6% fueron nulos, el mayor porcentaje registrado en la historia y que constituyó una 
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expresión ciudadana de rechazo a la entidad. Pese a ello, la elección fue válida legalmente 
y se definieron los próximos 20 diputados para el período 2020-2024, a los cuales se 
sumarán el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera. 

No hay visos de cambio en esa entidad y los llamados para su reforma o cierre se repiten 
no solo en Guatemala, sino en los países supuestamente representados. En todo caso, ya 
existen mecanismos como el Sistema de Integración Centroamericana (Sica), que han 
logrado exitosas negociaciones políticas, mecanismos de unión aduanera e incluso el 
Convenio Centroamericano de Libre Movilidad CA-4 entre Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, un tratado efectivo que funciona hasta la fecha y que evidencia aún 
más el carácter anodino del actual Parlacén. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   05/11/2019 

Sección y página Digital Tema: Trabajo tiempo parcial 

Autor: Natania Gándara y Dulce Rivera 

Título: Esta Ley que recibió dictamen favorable para regular trabajo a 

tiempo parcial 

 
A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha otorgado fallo definitivo y regulatorio sobre 
jornada parcial, diputados de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República otorgaron 
dictamen favorable a propuesta que se presentó en el 2018. 
 
Según varios sectores que empezaron a implementar la contratación por tiempo parcial, 
como centros de llamadas & BPO, la suspensión de parte de la CC restó certeza a este 
tipo de contrataciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 

Un nuevo intento de implementar y operativizar el Convenio 175 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) surgió en la comisión de Trabajo del Congreso de la 
República, al emitir dictamen favorable a la iniciativa de ley 5477. 

La  iniciativa lleva por nombre Ley Reguladora del Convenio Internacional 175 de la OIT 
sobre el Trabajo a Tiempo Parcial y fue enviada por el presidente de la Comisión, Gabriel 
Heredia, al despacho del subdirector Legislativo el  29 de octubre recién pasado, para el 
trámite correspondiente. 

La diputada Alejandra Carrillo, integrante de la comisión de Trabajo, dijo que el objetivo es 
mejorar la propuesta con las observaciones de empleadores y trabajadores, y no descartó 
que se vuelvan a presentar inconformidades. 

Carrillo afirmó que el dictamen favorable aún está sujeto a enmiendas y mejoras, entre los 
procedimientos internos del Congreso. 

Según la diputada, la nueva propuesta tiene características diferentes al reglamento 
publicado en el diario oficial,  porque no era vinculante con el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS); por lo tanto, no lo ataba a otorgar la cobertura total a los 
trabajadores de tiempo parcial, mientras que una ley sí lo obligaría a hacer los cambios. 

La propuesta también define qué es un contrato de trabajo de tiempo parcial, el concepto 
de trabajador de tiempo parcial y las jornadas laborales. Por ejemplo, la jornada ordinaria 
de trabajo diurno en tiempo parcial no podrá ser mayor de seis horas diarias  ni podrá 
exceder de treinta y seis horas (36)  a la semana. 

La jornada ordinaria de trabajo nocturno en tiempo parcial no podrá ser mayor de cuatro 
horas diarias ni podrá exceder de 24 horas a la semana. 
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La jornada ordinaria de trabajo mixto en tiempo parcial   no podrá ser mayor de cinco 
horas diarias ni exceder   30 a la semana. 

Todo periodo o fracción de tiempo laborado en exceso de la jornada pactada en el contrato 
de tiempo parcial será considerado jornada extraordinaria y se debe  pagar conforme a lo 
establecido en el Código de Trabajo, establece la nueva p“Los diputados se precipitaron a 
presentar algo nuevo sin conocer una resolución definitiva de la CC. Tiende a confundir, 
porque si la nueva ley se aprueba y a la otra le levantan el amparo provisional se 
encontrarán dos leyes regulando un mismo convenio”, Juan Pablo Carrasco,  director 
ejecutivo de AmCham 
Otorga certeza 
  

En opinión de Juan Pablo Carrasco, director ejecutivo de la Cámara de Comercio 
Guatemalteco Americana (AmCham), la ley que ya se había   aprobado cumplía con la 
Constitución Política de Guatemala, pero la nueva iniciativa cumple con los lineamientos 
propuestos por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que ya no sea impugnada y se 
pueda aplicar. 

Para Ana Contreras, asesora legal de la Gerencia de Competitividad de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la nueva propuesta otorga certeza jurídica a la 
operativización del convenio. 

“Lo resuelto por la CC no prohíbe que se pueda contratar a tiempo parcial, solo suspende 
algunos aspectos de esta modalidad, pero no riñe con ningún mecanismo para contratar a 
tiempo parcial”, expresó Contreras. 

“La nueva propuesta no aporta nada diferente y reiteró que si el Congreso quiere 
convertirla en decreto será impugnada en su oportunidad, porque las jornadas de trabajo 
ya están establecidas en la Constitución, donde se contemplan todos los derechos del 
trabajador”, Rigoberto Dueñas, sindicalista. 

El sindicalista Rigoberto Dueñas insistió en que el Convenio 175 de la OIT no tiene 
aplicación en el país, y que  presentar una nueva iniciativa es como ver “llover sobre 
mojado”, porque triplica la normativa; es decir, primero hay una norma de carácter 
internacional, luego una regulación nacional y, ahora, una ley. 

“Definitivamente lo vamos a analizar, porque con el Reglamento el Ministerio de Trabajo 
fue más allá de lo que establece el Convenio 175”, enfatizó Dueñas. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   13/11/2019 

Sección y página Pág. 14/ sec. Actualidad Tema: Sostenibilidad 

Autor: Natania Gándara  

Título: Emprendimientos ganan fuerza con el sistema B 

Foto: Prensa libre                                                            Marcel Fukayama, director de Sistema B 

Internacional, y Elisa Patiño, directora 

ejecutiva de Sistema B Centroamérica, 

apoyaron la formación de la comunidad 

en Guatemala. 

Los consumidores son más exigentes y las 

compañías buscan ser más responsables. 

Construir un ecosistema favorable para 

fortalecer empresas que utilizan la fuerza 

del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales es la misión de una 

empresa B. 

Es decir, buscan ser las mejores empresas para el mundo, redefiniendo la manera como 
se hacen los negocios, procurando un impacto no solo en la rentabilidad de las 
compañías, sino en utilizar la fuerza económica y del mercado para resolver problemáticas 
sociales y ambientales, y obteniendo resultados más sostenibles, equitativos, 
transparentes y justos. 
En Guatemala existen tres empresas que ya cuentan con esa certificación, y en octubre 
reciente se celebró en el país el Día B, en el cual participaron más de 120 personas y al 

Aceptan contratos 
  

La Corte de Constitucionalidad (CC) falló el 2 de octubre pasado de manera provisional 
sobre los artículos 2 y 4 del acuerdo gubernativo 89-2019, que se refieren a la jornada de 
tiempo parcial y a la definición de lo que es un trabajador de este tipo. 

Desde el 27 de junio pasado, el Ministerio de Trabajo publicó el acuerdo en el Diario de 
Centroamérica, para legalizar el trabajo de tiempo parcial por menos horas de la jornada 
ordinaria. 

“El Ministerio sigue aceptando aquellos contratos que se presenten bajo esta modalidad, 
informó Édgar Arana”, jefe de Comunicación del Mintrab. 
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menos 11 ejecutivos de nueve organizaciones formaron la comunidad del Sistema B, la 
cual se comprometió a fortalecer el movimiento, haciéndose más incluyentes y sostenibles. 
REALIDAD QUE IMPACTA 
Este modelo está en auge en el mundo, pues lo han adoptado más de tres mil 600 
empresas en más de 150 industrias de más de 70 países. Solo en Latinoamérica existen 
60 empresas B, más de 10 mil empezaron a medir su impacto y 80 mil en todo el mundo. 
Marcel Fukayama, director ejecutivo del Sistema B Internacional, visitó Guatemala y 
observó que en Latinoamérica no es solo una tendencia, sino una realidad, porque es la 
región que más crece en el mundo. 
“Vemos en la región mucha creatividad, innovación y un cambio no solo de los 
empresarios, sino de los inversionistas, consumidores e incluso de los colaboradores de 
las organizaciones, porque las nuevas generaciones que se integran a la fuerza laboral 
buscan un propósito y dejar huella en su labor”, dijo el ejecutivo. 
Es necesario que las empresas lo reconozcan y combinen el discurso con la práctica, 
agregó. 
En opinión de Elisa Patiño, directora ejecutiva de Sistema B Centroamérica, opina que aún 
hay retos que deben superar las empresas de la región; por ejemplo, desde los 
emprendedores, para que logren identificar oportunidades de negocios en los desafíos 
ambientales y sociales, que encuentren en esos desafíos una manera de generar 
ganancias, pero desde una empresa con propósito. 
Los empresarios también tienen desafíos al empezar a transformar 
las organizaciones desde su gobernanza, modelo de negocio y prácticas, utilizando 
estándares más altos y sobre todo dando importancia a la sostenibilidad y a los 
indicadores sociales y ambientales, al mismo nivel de la medición de lucro y del éxito 
financiero. 
“Están tradicionalmente acostumbrados a medir con rigurosidad e invertir en medir el 
desempeño financiero, pero no invierten en considerar los aspectos ambientales y sociales 
que hoy ya no son responsabilidad solo de un área de la compañía, sino deben ser 
analizados con esa misma rigurosidad”, enfatizó Patiño. 
Por otro lado, el inversionista también está llamado a creer y confiar en apoyar a empresas 
que están comprometidas a adoptar este modelo y colocar capital para que se pueda 
desarrollar, permitiendo acceso a capital y crédito. 
La Academia también tiene un desafío importante, y es aprender de la nueva economía, 
documentarla, analizarla, redactar estudios de caso; vincular en la cátedra conceptos de la 
nueva economía, para que en etapas tempranas se pueda transformar a los nuevos 
tomadores de decisiones, dijo Patiño. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   17/11/2019 

Sección y página Secc. Opinion/pág. 19 Tema: Remesas  

Autor: Pedro Pablo Solares 

Título: Remesas: para algunos más que un 12% respecto del PIB  

 
Creímos que era día de mercado cuando llegamos a San José Pueblo Nuevo. Y es que 
tenía que serlo. El gentío, a cuadras de la plaza, tiene usualmente esa explicación. Gente 
iba y venía con bolsas de plástico cargadas. No había dónde estacionar el doble tracción 
que nos llevó a ese minúsculo punto perdido en el fondo de la gran cordillera. Finalmente 
parqueamos. Pero el del puesto cercano tampoco lo permitió. “Me tapan la venta”, dijo, y 
tocó ir a mover el armatoste otra vez. Ya frustrado, retrocedí. Nadie había notado que, 
para entonces, unos chuchos callejeros habían encontrado sombra bajo el carro. Yo lo 
supe al escuchar ese chillido espantoso de un perro lastimado. Bajé atormentado. Los 
periodistas gringos nunca habrían visto cosa así. O tal vez sí, pensé, en Mumbai, 
Bangladesh u otro de esos lugares que se ven en fotos de la National Geographic. Por 
divina gracia, nunca hubo sangre. Para cuando bajé, el chucho negro ya había caminado 
en paz hacia el cobijo de otra sombra. Aparentemente sin nada, descansaba sin cuidado 
junto a sus coloridos compañeros. De plano, solo la cola le machuqué. Ya resignados, 
sacamos el carro del centro, a donde solo se puede entrar caminando. Encontramos el 
local que buscábamos. ¿Día de mercado? Pregunté al amigo que esperaba. “Aquí —dijo— 
todos los días son de mercado”. El movimiento de las remesas, en vida, en acción. 

Mas que a un nivel nacional ¿Cuánto representaran las remesas respecto de los PIB 
locales? 

Dimensione qué tan profundo está San José Pueblo Nuevo en el mapa huehueteco. Ya 
llegar a la cabecera del municipio al que pertenece —San Sebastián Coatán— es un reto. 
Se pregunta uno ¿qué actividad económica puede ser viable en semejante aislamiento? 
Después de subir la gran cuesta de la cordillera en Chiantla, se viaja unas tres horas al 
norte, bordeando en hilos de asfalto los barrancos a los que Diéguez Olaverri les cantó. Se 
pasan varios pueblos, remotos, indígenas; un mundo paralelo. Al llegar a la bifurcación en 
Santa Eulalia se cruza aún más hacia occidente; se ingresa a un conjunto de tres 
municipios: San Rafael, San Miguel y San Sebastián. El último censo arroja que en estos 
tres únicamente viven 107 ladinos. El corazón del departamento. El asfalto lleno de hoyos 
cede a terracería. Sinceramente, se siente más cómodo así. Pero no menos peligroso. El 
fondo se mira hacia abajo, lejos, distante. El riesgo solo se apacigua con la belleza del 
lugar. Verde y azul. El canto de Diéguez Olaverri entretiene hasta llegar a San Sebastián. 
Y de ahí, otro camino más retador, más angosto, más terracería, de peor calidad. Ya 
llegando a Nentón, horas después, se ve en su esplendor de crecimiento esta pujante 
aldea. Un epicentro vivo y puro de remesas internacionales que migrantes envían, según 
mis datos, desde seis ciudades espejo, principalmente en Tennessee y alrededores. 

Este año continuó el crecimiento de remesas al país. Se calcula que 2019 cerrará con 
US$10.5 mil millones en este concepto. Constantemente se compara esta cifra con el 
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producto interno bruto nacional. Se calcula a razón de un 12%. Es decir que los migrantes 
envían una doceava parte de lo que el país produce. Una dependencia importante. Pero 
me pregunto ¿más que a un nivel nacional, cuánto representarán las remesas respecto de 
los PIB locales de cada uno de estos municipios y aldeas expulsoras de población? Sin 
capacidades técnicas que puedan alojar industria, dudo que algún día cercano esta 
dependencia pueda cambiar. Allá, de regreso en San José Pueblo Nuevo, construían este 
año una inmensa iglesia que parece anfiteatro. La plaza, el mercado y el salón del alcalde, 
todas, construcciones nuevas, grandes y formales. Todo el mundo ahí, ocupado. ¿Cuánto 
de esto es por remesas?, le preguntó el gringo al amigo anfitrión. “Todo”, respondió. 
¿Acaso aquí hay algo más? 

 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   25/11/2019 

Sección y página Secc. Opinión/pág. 56 Tema: Derechos 

Autor: Carolina Vásquez Araya 

Título: El derecho a la libertad 

 
Nada está dicho. Incluso la participación política, uno de los derechos elementales en 
cualquier sociedad, representa un obstáculo para la mitad de la población del mundo, 
desde estructuras diseñadas con visión patriarcal y profundamente antidemocrática. 
Avanzado el siglo de la tecnología, la marginación de las mujeres sigue latente, fuera de 
toda lógica y en abierta contradicción con los supuestos avances de la Humanidad. Esta 
realidad queda plasmada en leyes restrictivas sobre uno de los aspectos más íntimos de 
un ser humano como es la salud sexual, pero sobre todo en una creciente influencia de 
doctrinas cuyos preceptos colocan a la mujer en una posición dependiente, subordinada y 
abiertamente inferior. 

El mundo necesita otro código de conducta; uno inclusivo y justo. 

Quienes experimentan con mayor violencia el choque con la realidad impuesta a partir de 
este sistema son las niñas y adolescentes, enfrentadas desde su nacimiento a la 
discriminación y la violación de su integridad física, sexual y social. Privadas de la 
capacidad de defenderse contra la agresión en los diferentes escenarios de su entorno, 
desde muy pronto deben aceptar la desigualdad como norma de vida, aun cuando 
pertenezcan a un círculo privilegiado dentro de su comunidad. La misoginia y el machismo 
atraviesan de manera transversal a todos los estratos, en todas las culturas a incluso en 
países de gran desarrollo social, en donde se destacan los logros en equidad –algo que 
debería ser la norma- como conquistas excepcionales. 

En esta fecha especial, cuando se hace énfasis en la absoluta urgencia de establecer 
parámetros desde los estamentos políticos y sociales para eliminar la violencia contra la 
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mujer, nos encontramos con un escenario cada vez más restrictivo en temas como la 
educación en igualdad, el derecho a la interrupción de embarazos provocados por 
violación, el derecho a la equidad en salario, participación política, acceso al crédito, 
eliminación de toda forma de discriminación institucional y de cualquier otra índole y, de 
manera muy puntual, la protección de niñas, adolescentes y mujeres adultas contra esas 
limitaciones que hacen de la marginación una forma de vida. 

Una de las campañas más arteras contra la libertad de las mujeres ha sido la 
descalificación del feminismo como un intento de transformar el concepto mismo en una 
afrenta contra los valores de la sociedad, como si la búsqueda de la igualdad entre 
mujeres y hombres constituyera una desviación moral. La férrea oposición de grupos 
conservadores contra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia se ha 
acentuado mientras se consolidan los gobiernos dictatoriales marcados por la influencia de 
las doctrinas pentecostales alrededor del mundo. La intención es clara: obstaculizar la 
participación de la mujer en instancias de poder y decisión, ya que desde su posición 
podría alterar de manera significativa el fiel de la balanza y con ello redistribuir las cuotas 
de influencia en asuntos de impacto político y social. 

Las innumerables formas de violencia en contra de la mujer, un grueso y antiguo catálogo 
de agresiones e injusticia, tienen como finalidad mantener un statu quo de privilegios para 
un sector determinado de la sociedad. Es el mismo cuadro definido por el sistema 
económico, impuesto por las potencias occidentales en contra de sociedades aplastadas 
por las desigualdades. Por lo tanto, derribar esas estructuras no provocaría 
necesariamente un desequilibrio en la dirección contraria, sino un cambio capaz de 
beneficiar a la sociedad en su conjunto, eliminando los mecanismos que actualmente le 
impiden alcanzar la tan ansiada paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

10 

 

Nombre del Medio AMES Fecha de publicación:   25/11/2019 

Sección y página  Tema: Acción  

Autor: AMES 

Título: Caminata 25 de noviembre  

Llevamos a cabo caminata con liderezas de las comunidades de las bases de AMES  
todas pronunciando alto a la violencia en todas sus formas , recorrimos las calles de la 
ciudad capital y de manera simultánea en Chimaltenango y San Marcos se realiza 
caminata en favor de los derechos de todas las mujeres de Guatemala y el mundo. 
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