
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Integrantes de CODHEM con la señora María Ateta representante de OIT  
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  CC Suspende Provisional Reglamento de Convenio 175 de OIT    

                                                          Prensa Libre Por Juan Manuel Fernández. 

CC suspende de manera  

provisionales artículos de 

reglamento del Convenio 

175 de la OIT 

Sectores como el agro —

además de otros, como 

ventas al detalle, 

restaurantes o centros de 

llamadas— tienen tareas 

que se pueden contratar 

por horas, según las 

gremiales. 

Un aplicador de estimulantes o de nutrientes en el sector agrícola solo requiere de 

24 horas a la semana para hacer su trabajo, unas cuatro horas diarias en horario 

de 7 a 11 horas. Lo mismo pasa con un recolector de hule o un encargado de 

jardinización de áreas de cultivo. 

Los contratos de tiempo parcial son percibidos dentro del sector empleador como 
una válvula para rescatar empleos de la informalidad y generar plazas con 
prestaciones de ley. 

En poco más de tres meses, —desde el 27 de junio pasado, cuando se publicó el 
acuerdo gubernativo 89-2019— los datos del Ministerio de Trabajo contabilizaban 
que 113 empresas en Guatemala habían suscrito 658 contratos individuales 

bajo la modalidad de tiempo parcial. 

Sin embargo, desde ayer no se podrán emitir nuevos contratos bajo el reglamento 
del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que 
el Diario de Centro América publicó ayer desde tempranas horas, la resolución de 
la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspende provisionalmente los artículos 2 
y 4 de dicho acuerdo y que tipifican la jornada laboral. La sola suspensión de dichos 
artículos puede inhabilitar la aplicación de todo el reglamento. 

Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo, respondió a Prensa Libre que el fallo no puede 
aplicar de manera retroactiva y que los contratos suscritos van a mantener su 
vigencia. “Si ya se encuentran registrados y fueron presentados ante el Mintrab 
vamos a respetar 

el plazo que diga el contrato y consideramos que el Convenio 175 habiendo sido 
aprobado por una ley, se mantiene vigente y nos regimos por la vigencia del 
Convenio”, indicó el funcionario. Además, indicó que acudirán a la audiencia que 
establece la publicación a convocarse en un plazo de 15 días para presentar 
argumentos. 



 

 

“FUE UNA TRAMPA” 

La valoración jurídica de Luis Fernández, exmagistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, apunta a que, aunque lo que emitió la CC es una suspensión provisional, 
“en este tipo de casos se anticipa que el resultado final va a ser en la misma línea”. 

Su visión es que las 113 empresas que implementaron los contratos “cayeron en 
una trampa involuntaria, porque los derechos laborales son irrenunciables, según el 
artículo 106 de la Constitución”. Añade Fernández que, “el hecho de que (los 
empleadores) hayan pactado una jornada menor, deviene en inconstitucionalidad”. 
Esto, bajo el entendido de que, aunque sea un pago proporcional, no se puede 
pagar menos que el salario mínimo mensual, dijo. 

“La semilla de la inconstitucionalidad está en el artículo 120 del Código de Trabajo 
y 102 de la Constitución, literal G, que aunque no se trabaje la jornada completa, se 
tiene derecho al salario íntegro” indicó. 

CONTROVERSIA 

Adolfo Lacs Palomo, dirigente sindical, celebró el fallo. “Lo vemos con buenos ojos, 
porque denota que la misma CC vio que hay un riesgo muy grave para la clase 
trabajadora guatemalteca, de trasladar trabajadores de tiempo completo a tiempo 
parcial (...) y que haya solo 600 contratos (suscritos) significa que el resto de las 
empresas de Guatemala fueron cautelosas. Hay un millón 300 mil afiliados al seguro 
social. Seiscientos contratos no es nada”. 

Por el contrario, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. 
reaccionó a la noticia. “Es una decisión nefasta para la generación de empleos en 
Guatemala, contradictoria y carece de sustento técnico, una vez más la CC se está 
excediendo en sus interpretaciones”, criticó 

El sector exportador organizado, por medio de Agexport, se pronunció públicamente 
y manifestó que “es preocupante que el movimiento sindical, que busca la defensa 
y protección de los trabajadores, esté accionando de forma contraria, provocando 
que se queden sin protección y certeza jurídica personas que ya están laborando 
por hora en colegios, empresas de servicios financieros, de construcción, ventas, 
contact centers y otros”. 

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, indicó que alrededor de 
67 empresas habían contratado a unas 416 personas durante este tiempo que 
estuvo vigente el reglamento. “Pudo haber habido instancias de diálogo para 
resolver y despejar dudas en lugar de limitar oportunidades de empleo”, reclamó. 

“Responsabilizamos a los magistrados de la CC que votaron a favor de este fallo de 
las consecuencias sociales que deriven”. Cacif, pronunciamiento institucional sobre 
el fallo de la CC 

 
  

       



 

           Reunión con Organización Internacional del Trabajo  

El día de hoy se reunieron las organizaciones que integran la CODHEM con la 

Especialista en Genero y no Discriminación la señora María Arteta de OIT, como 

parte de la incidencia para avanzar en la defensa de los derechos humanos de las 

trabajadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acción por el 20 de octubre, Aniversario de la Revolución de 1944 

20 de octubre aniversario de la Revolución de 1944, las mujeres alzamos la voz al 

unísono para decir. Presentes en la Lucha, 

El 20 de octubre de 1944 significó para el país un cambio político y social de gran 

trascendencia histórica donde las mujeres estuvimos presentes y seguimos presentes en 

la reivindicación de los derechos. 

Varios de los derechos alcanzados para las mujeres y la población de la Revolución 
de 1944 se mantienen vigentes, entre ellos son: 

✓ Derecho al Voto a las mujeres 
✓ Derecho de libre sindicación, huelga y paro  
✓ Indemnización laboral por despido sin causa justificada, en el Código de    

Trabajo en 1947. 
✓ El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, implementación del tiempo Pre 

y Post Parto, hora de lactancia. 
✓ Reformas a la educación en favor de las mujeres, a elegir libremente carrera 

universitaria. 
✓ Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
✓ Creación de la Ciudad Olímpica, el libre acceso a las mujeres a practicar 

deportes a elección. 
                                        ¡VIVA LA REVOLUCIÓN DE 1944! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

 

 

                       

                   

 

 

 

 

 



 

                 Congreso Derechos Laborales -CODHEM-  

La Colectiva de Derechos Económicos de las mujeres 

-CODHEM- de la cual -AMES- es parte llevamos a cabo el CONGRESO DE 

DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE MAQUILA, 

con el objetivo de "Fortalecer los conocimientos de las mujeres trabajadoras de 

maquila para el ejercicio pleno de sus derechos laborales, humanos y sociales. 
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Seminario Regional Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos 

Seminario Regional e Interseccionalidad, una categoría de análisis para la justicia 

de género e inclusión, participaron representantes de organizaciones, instituciones, 

sindicatos, entidades de gobierno, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia 

de genero e inclusión.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

   Acción por el Dia de la No Violencia en Contra de las Mujeres 

Asociación Mujeres en Solidaridad dice presente en la lucha contra la violencia en 

todas sus expresiones, nos manifestamos en las calles de la ciudad capital para 

gritar a una voz “NO MAS VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES” y exigir al 

Estado el cumplimento de las leyes y tratados en favor de la justicia para todas. . 

#NoMasViolencia. #NiUnaMuerteMas 

#NoAlaViolenciaLaboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nomasviolencia?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/niunamuertemas?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/noalaviolencialaboral?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

 

 

Fotografía del 25 de noviembre   Dia de la No Violencia Contra la Mujer  

área de Chimaltenango 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación de Diagnóstico Sobre la Situación de las Mujeres 

Trabajadoras en la Agricultura y Agroindustria 

La Colectiva de Defensoras de Derechos Humanos y Económicos de las Mujeres- 

CODHEM- a la cual AMES es parte presentamos en Chimaltenango el Diagnostico 

Sobre la Situación de las Mujeres Trabajadoras en la Agricultura y la Agroindustria 

en los municipios de Sacatepéquez y Chimaltenango, a esta presentación asistieron 

representantes de: Ministerio de Trabajo Y Previsión Social ,PDH, DEMI, asi como 

la diputada electa Petrona Mejía todos los representantes de las diferentes 

entidades manifestaron su buena voluntad política para el apoyo a la Colectiva. 

También asistieron representantes de medios de comunicación locales para darle 

cobertura a la actividad. 

 

 

 


