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ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD –AMES-

La Asociación Mujeres en Solidaridad presentó la investigación:
La Violencia Laboral como Factor de Riesgo Ocupacional y sus
Implicaciones en la vida de las Mujeres, Estado y Situación en Guatemala –
2017
En el mes de julio 2018 se presenta esta investigación con la participación de varias
organizaciones sociales como, SITRADOMSA, ATRAHDOM, AMUCV,
CODHEFEM, Mujeres Trabajadoras de Maquila, Representante de -MINTRAB- de
Centro de Solidaridad entre otros.

También Presento Carmen Urquilla el informe regional y la plataforma del
observatorio de violencia laboral por parte de Carmen Urquilla de ORMUSA, con
participación de algunos representantes de organizaciones sociales de El Salador y
Guatemala.
Se tuvo presencia de algunos medios de comunicación de Guatemala para darle
cobertura a la actividad.

Situación de las mujeres en Guatemala
Guatemala es un país donde habitan cuatro pueblos, Maya, Garífuna, Xinca y
Mestizo, cada uno con su propio idioma y riqueza cultural poco valorada. Es un
país también donde existe la discriminación, la violencia contra la mujer, la
misoginia, el racismo. En un contexto social, político, económico y ambiental
adverso, la precariedad de un ingreso económico justo, para solventar las
necesidades básicas, recae principalmente en la vida de las mujeres.
En materia de salud Sexual y Reproductiva:
El cáncer de cérvix, que es la primera causa de mortalidad de mujeres en nuestro
país, a pesar de poderse prevenir y curar diagnosticado a tiempo, pero los
controles ginecológicos son postergados por las mujeres, o bien sopesan los
prejuicios para acudir a los mismos. Para el 2013, Guatemala tenía el compromiso
de reducir las muertes maternas, esto no se cumplió y Guatemala pasó a ocupar
el cuarto lugar en América Latina en muertes maternas. Sucede igual con el cáncer
cérvico y de mama.
Alteraciones de
la salud
Relacionadas
con la actividad
maquiladora
reportadas por
las
mujeres
encuestadas

REUNIÓN SICA
El presidente del Sistema de Integración Centro Americano -SICA- Licenciado
Marco Vinicio Cerezo, Convocó a varias organizaciones de sociedad civil, reunión
a la que Asociación Mujeres en Solidaridad participó, el tema central fue los
Derechos humanos de las mujeres y resaltando los Laborales , también asistió
representante de -SEPREM- Ana Leticia Aguilar y -COMMCA- doctora Alicia
Rodríguez manifestando solidaridad para darle seguimiento a los resultados.

CONGRESO CODHEM

15 de octubre 2018
Las mujeres de la Colectiva de defensoras de derechos Humanos y Económicos de
las Mujeres -CODHEM- realizaron un encuentro para compartir experiencias sobre
la situación como trabajadoras y ex trabajadoras de las maquilas de confección,
textil, trabajo de agroindustria, así como los efectos sobre su vida y la salud.
El Licenciado Cesar Gatica presentó el procedimiento de inspección y verificación
de trabajo para que lo conocieran las mujeres trabajadoras a fin de que reconozcan
los derechos y obligaciones que les asiste dentro del sistema de inspección y
visitaduría.

GRADUACIÓN DE ENFERMERAS
El pasado domingo 26 de agosto 2018 Asociación Mujeres en Solidaridad realizó la
graduación de la XVI promoción Mónica Bau de Auxiliares de Enfermería con
Especialidad en Derechos Sexuales, Reproductivos y Promotoras en Derechos
Humanos y Laborales.
Esta formación técnica es dirigida a trabajadoras y de la economia informal, que
contribuye a mejorar su autonomía a ser reconocidas comunitariamente y en sus
lugares de trabajo como facilitadoras y promotoras de los derechos humanos y
promover el acceso a la salud de las mujeres trabajadoras.
Las mujeres también obtuvieron un diploma como Promotoras en Derechos
Humanos y Laborales, avalado por el -MINTRAB-, como resultado de la firma del
convenio suscrito entre ambas.

RENUNCIA LETICIA TELEGUARIO

La Ministra de Trabajo la Licenciada Leticia Teleguario envió un mensaje por su
cuenta de Twitter confirmando su salida de la cartera: "Con sentimientos
encontrados decidí renunciar al cargo de Ministra de Trabajo, por razones
personales. La situación del país no me permite seguir aportando en las políticas
originales priorizadas".

La ahora exministra de Trabajo presentó su carta de renuncia junto al exministro de
Gobernación, Francisco Rivas, y el exministro de Finanzas, Julio Héctor
Estrada, hace un año en medio de la crisis política que se desató hace un año en
medio de la crisis política que se desató luego que el 13 de septiembre de 2017
diputados intentarán aprobar de urgencia nacional reformas para protegerse de la
persecución penal por financiamiento electoral ilícito.
El presidente Jimmy Morales no aceptó la dimisión de ninguno de los tres de forma
inmediata, no obstante, las carteras del interior y del tesoro fueron relevadas
posteriormente.
Consultado sobre el mensaje de Teleguario en redes sociales, el secretario de
Comunicación de la Presidencia José Alfredo Brito dijo que "la secretaria general
no ha recibido ninguna renuncia, pero seguramente la presentará y la misma sin
duda será aceptada".
Además, recordó que todo el
gabinete al inicio de año
presentó sus renuncias, de ser
así, también él presidente
tiene la autoridad para
aceptarla.

Cambios en el gabinete
En poco más de 2 años y 8 meses de gobierno del presidente Jimmy Morales, 27
personas han ocupado un puesto al frente de alguno de los 13 ministerios, lo que
quiere decir que se han registrado 15 relevos en el gabinete. Morales solo conserva
a tres de los ministros que tomaron posesión junto a él, en 2016.
El ministerio de Desarrollo es el que más cambios ha experimentado, con un total
de cuatro titulares. Por el contrario, las carteras de Educación, Cultura y Agricultura
no han visto ningún cambio.

Mesas de Dialogo Congreso de la Republica de Guatemala

En noviembre del año pasado se presentó la iniciativa de protección a las niñas
5376 y en las últimas semanas se han formado mesas técnicas para su discusión.
Durante la jornada de este día participaron un aproximado de 25 organizaciones
interesadas en presentar su postura en cuanto al contenido de la iniciativa 5376,
entre ellas: Asociacion Mujeres en Solidaridad, Asociación Gente Positiva, Instituto
de Derecho Familiar, Asociación Miriam, Asociacion Alas de Mariposas, Plan
Internacional, Observatorio en Salud Reproductiva OSAR, Incidejoven y otras.
La diputada Sandra Morán, ponente del proyecto de ley, explicó que es necesario
que el Estado brinde las herramientas necesarias para que las niñas y adolescentes
víctimas de estos flagelos puedan continuar con sus proyectos y tener una vida
digna.
“Agradezco el espacio que nos brinda la Comisión para poder tener un diálogo de
altura sobre el contenido de la iniciativa de ley y esperamos que al concluir con la
fase de audiencias podamos contar con un dictamen favorable”, dijo la diputada
Morán en su discurso de apertura.

Congreso Honduras “Situacion de las Trabajadoras Obreras de la
Maquila en C.A. Retrocesos y Retos”

Se llevo a cabo la actividad en el hermano pais de Honduras con
representantes de diferentes organizaciones en donde cada
representante por pais expone la violentación a los derechos laborales
para las trabajadoras,
HONDURAS: A Oídos de la Secretaría del Trabajo denuncia María
Luisa Regalado: “Tenemos 189 personas con dictámenes de
enfermedades profesionales”. “Son más de 700 personas están en
espera, de que el seguro social emita los dictámenes de reubicación
laboral, una vez que tengan el dictamen, procede gestionar el nuevo
puesto de trabajo y después tramitar la calificación del daño, si es
profesional o no”.
En la Maquila el salario mínimo es de 7,085.00, Lempiras ($280.00)
Sera que esto alcanzara para la sobrevivencia familiar y cubrir las
nesecidades básicas.
EL SALVADOR: El sector de la maquila sigue siendo un sector con alta
denuncia de violaciones de los derechos laborales de las trabajadoras,
como en otros países de Centro América, los bajos salarios no ayudan
a vivir, solo aportan a sobrevivir.

GUATEMALA: Ligia Ovando Asociación de Mujeres en Solidaridad
AMES, Trabajamos en la defensa de los derechos a la salud de la mujer
trabajadora de la maquila.
Una problemática poco discutida a nivel institucional es el tema del
acceso al seguro social, ya que no todas tienen esta cobertura, porque
en muchos casos, aun, cuando la trabajadora se le hagan las
deducciones, el patrono no paga las cuotas al seguro social. En
consecuencia, la salud de las mujeres se ve minada, porque no tienen
acceso a chequeos preventivos, ni a tratamientos especializados
cuando sufren por las infecciones urinarias, o trastornos menstruales,
debido a permanecer la mayor parte de su jornada laboral sentadas.

