Guatemala sin garantía de derechos laborales
Pese a la Legislación nacional, Convenios y Tratados ratificados por el Estado de
Guatemala en materia laboral, la mayoría de la población trabajadora no cuenta
con las garantías mínimas de derechos laborales por lo que su situación
socioeconómica continúa siendo precaria.
La libre elección de trabajo con condiciones económicas satisfactorias, goce de
salario mínimo, prestaciones laborales, vacaciones, indemnización, acceso a
seguro social, son algunos de los derechos establecidos la Constitución Política de
la República y el Código de trabajo; no obstante, el Estado no ha tenido la
capacidad de garantizar su cumplimiento. El trabajo es un derecho de la persona y
una obligación social, pero en el país prevalecen los altos índices de trabajo
informal, incumplimiento de los derechos laborales e inestabilidad laboral.
Las políticas de gobierno no han resuelto la problemática, sino que han dado
continuidad a modelos de desarrollo que han beneficiado al sector empresarial a
través de la implementación de proyectos y megaproyectos para atraer la
inversión de capitales y la generación de fuentes de empleo, pero los índices de
desempleo no han disminuido y los de niveles de economía informal registrados
han sido superiores al 65% en los últimos 15 años.
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contrato temporal o término fijo. Aunado a la inestabilidad laboral, los ingresos
salariales son inferiores al salario mínimo, no reciben bono 14, ni aguinaldo y

solamente un 22.9% tiene está afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social en dónde, además, reciben una atención deficiente.
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