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Nombre del Medio  Prensa Libre  Fecha de publicación: 11/06/18 

Sección y página Digital Tema: Explotación laboral  

Autor: Rony Pocón y Glenda Sánchez  

Título: Rescatan a menores que eran explotados laboralmente en tiendas y 
tortillerías 

 

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan 82 allanamientos para rescatar a menores 

que eran explotados laboralmente en tiendas de barrio y tortillerías de tres municipios de Guatemala. 

Según las investigaciones de la Fiscalía contra la Trata de Personas, los menores 

pertenecen a familias que viven en pobreza y extrema pobreza en las áreas rurales. 

Se determinó que los niños eran buscados por los explotadores, dueños de abarroterías y 
tortillerías, quienes ofrecían a los padres sueldo y lugar para vivir a fin de conseguir el 
permiso para que los menores fueran a trabajar a la metrópoli. 

Cuando los menores de entre 12 y 17 años llegaban a la capital, les asignaban tareas de 
atender tortillerías y tiendas, oficios para los cuales eran obligados a trabajar hasta 16 
horas diarias. Les pagan entre Q800 y Q1 mil. 

Marvin Orellana, jefe de la fiscalía, comentó que están terminando de analizar si existe el 
delito flagrante para determinar si procederán a realizar capturas. 

“Hemos documentado que trabajan desde las cinco de la mañana, hasta las nueve o diez 
de la noche, de lunes a domingo", dijo el investigador. 

Muchos de ellos viven y trabajan en el mismo lugar, por lo cual no pueden salir, y el trabajo 
es el único lugar que conocen como distracción porque no tienen salida hasta que 
terminan su mes o dos meses y regresan a su lugar de origen”, dijo Orellana. 

La PNC informó que los menores recibían salarios de entre Q900 y Q1 mil mensuales, y 
que viven en condiciones inadecuadas. Al momento 12 menores han sido rescatados y 
entregados a la Procuraduría General de la Nación para su estatus de protección.  

    Análisis desde AMES: 

«En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal 

gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza». Confucio. 

Como todo el mundo sabe, y algunos sufren, la situación económica de nuestro país 

http://www.prensalibre.com/Tag/ninos/36417
http://www.prensalibre.com/Tag/Ministerio-Publico/37290
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se ha deteriorado considerablemente en los últimos tiempos. Uno de los efectos más 

devastadores de esta crisis se da en el mercado laboral. Es importante destacar que 

la crisis económica actual no tiene un origen laboral pero sí tiene grandes 

repercusiones en él. Es por ello por lo que es de gran importancia hacer un foco 

especial en las peculiaridades en el pais. 

Desde Asociacion de Mujeres en Solidaridad constantemente realizamos monitoreo en 
cuanto al trabajo en Guatemala, vemos con preocupación la falta de oportunidades que 
hay en el pais y que se está reflejando en la mano de obra barata es por eso que desde 
nuestro análisis se da este fenómeno de la explotación en menores de edad ya que 
abandonan sus estudios para apoyar económicamente a su familia obligándolos aceptar 
trabajos en condiciones precarias y de explotación. 
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Prensa Libre Fecha de publicación: 20/06/18 

Sección y página Actualidad pag. 12 Tema:  Trabajo 

Autor: Urias Gamarro 

Título: Mil nuevas plazas son insuficientes 

La creación de puestos de trabajo en Guatemala sigue rezagada lo que preocupa a 

diferentes sectores diferentes sectores a pesar de que el crecimiento económico se 

mantendrá estable para este ejercicio. 

Durante el primer trimestre del año se implementaron mil 157 plazas de trabajo, cantidad 

insuficiente para atender la demanda del mercado laboral afirmaron diputados de 

diferentes bancadas, ayer al conocer el desempeño de varios indicadores económicos. 

Oscar Monterroso gerente general del Banco de Guatemala (Banguat) informo que la cifra 

se obtuvo con base en los registros del Instituto de Seguridad Social -IGSS-. Eso significa 

que en promedio se crearon 12 nuevas plazas por dia en diferentes sectores, durante ese 

periodo. 

Según el Observatorio de mercadeo laboral del Ministerio de Trabajo el sector productivo 

guatemalteco tiene la capacidad de generar 35 o 40 mil puestos de trabajo formales. 

En contraposición a ese resultado ,egresan alrededor de 185 mil jóvenes del nivel 

diversificado de los cuales el 80% se integran a la fuerza laboral. Eso significa que existe 

una brecha anual entre 108 mil y 113 mil graduados que no encontraran empleo formal. 

Causas Estructurales  



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Rigoberto Dueñas integrante de la Comisión tripartita de la organización internacional 

para el trabajo -OIT- señalo que la falta de confianza en la economia por los tomadores de 

decisiones y el clima político que afronta el pais son las principales causas de que ls 

plazas sean insuficientes. 

6.7 millones de personas económicamente activas había en el pais en el 2017. 

185 mil  

Jóvenes se entregan al mercado laboral guatemalteco cada año. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: mes de junio 2018 

Sección y página  Tema: erupción del volcán de fuego  

Autor:  

Título:  

 Análisis desde -AMES-  

 

Muchos fueron los titulares que se dio desde el 3 de junio 2018 desde el primer dia la 

mayoría de personas empezaron a subir videos con el momento de la explosión, sin medir 

la magnitud de lo que venía. 

 

Luego de dos una hora se empezaron a movilizar las diferentes comunidades acercándose 

al lugar y llevar insumos como agua pura, cobijas, alimentos perecederos, ropa, medicina 

de emergencia. 

Sin ver mayor apoyo departe del gobierno y empezó la agonía para muchas familias del 

lugar, la búsqueda duro 5 días y el reporte departe de portavoz del gobierno anunciaba 

60 personas fallecidas, 150 desaparecidas, 750 casas afrontaron daños severos,10 

comunidades fueron afectadas. 

Al 29 de junio anuncian en medios de comunicación que la tragedia dejo 2000 personas 

desaparecidas con las casas soterradas. 

La ayuda del extranjero la burocracia guatemalteca retraso el ingreso lo que desfavoreció 

a los damnificados. 

Vemos entonces como la falta de un plan de contingencia de parte del estado desprotege a 

las familias y por el área que viven las dejan al margen de los beneficios que debieran 

tener según Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- 

La -CONRED- dice que informa a las personas que el área no es una zona segura para 

vivienda la gente aun así vive en el are esto debido a la falta de acceso a la vivienda en 

Guatemala con tanta necesidad las personas se arriesgan a establecerse sin darse cuenta 

del riesgo en el que ponen a sus familias. 

 

 


