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el Periodico Fecha de publicación: 01/07/2020 

Sección: Nación Tema:  Trata de Personas 

Autor: Luisa Paredes 

Titulo: Víctimas de trata de personas aumentaron un 26.9 por ciento en 2019 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/07/01/victimas-de-trata-de-personas-
aumentaron-un-26-9-por-ciento-en-2019/ 

RESUMEN: 
El Ministerio Público (MP) detectó 596 posibles víctimas de trata de personas durante 
2019, según un resumen de una evaluación del Departamento de Estado de Estados 
Unidos (EE. UU) presentado este miércoles por la oficina del Procurador de los 
Derechos Humanos (PDH). En comparación con 2018, existió un aumento de 118 
víctimas, que corresponde a un 26.69 por ciento. De las víctimas, 391 eran mujeres y 
205 eran hombres. 

Los departamentos con mayores detecciones fueron Guatemala con un 47.15 por 
ciento, Quetzaltenango con 9.23 por ciento, Izabal con 9 por ciento, Escuintla con el 5 
por ciento y Alta Verapaz con el 4.36 por ciento. 

 

Medio:  

 

  

La Hora Fecha de publicación: 03/07/2020 

Sección: ----- Tema:  SEPREM 

Autor: Diario La Hora 

Titulo: Ex titulares de la SEPREM presentan amicus curiae en la CC 

Link: https://lahora.gt/ex-titulares-de-la-seprem-presentan-amicus-curiae-en-la-cc/ 

RESUMEN: 
Las extitulares de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), Lily Caravantes, 
Maria Gabriela Nuñez, Leticia Aguilar Theissen y Yolanda Sian presentaron un amicus 
curiae en la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la amenaza del cierre de dicha 
instancia desaparezca. 
 
 

Distintas organizaciones de mujeres han hecho un llamado al presidente Alejandro 
Giammattei a que lance la convocatoria para nombrar a una titular de la SEPREM, pues 
de momento solo se ha nombrado a una subsecretaria, además, ha mencionado su 
intención de convertir esa institución en una comisión presidencial. 
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el Periodico Fecha de publicación: 03/07/2020 

Sección: Nación Tema:  Seprem 

Autor: Luisa Paredes 

Titulo: Extitulares de la SEPREM rechazan cierre de la entidad 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/07/03/extitulares-de-la-seprem-rechazan-
cierre-de-la-entidad/ 

RESUMEN: 
Las exsecretarias señalaron que existe un riesgo de la supresión del avance de 
derechos y el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala 
que es signatario de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
 
Señalaron que después la secretaría no puede ser eliminada luego de 20 años de 
funcionamiento, porque el país caería en una regresividad de derechos que no es 
permitido para los Estados firmantes de la convención. 

El presidente Alejandro Giammattei anunció el cierre de la Seprem, para crear en su lugar, una 
Comisión Presidencial. La CC conoce amparos del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) 
para evitar el cierre de la Secretaría. 

 

Medio:  

 

  

La Hora Fecha de 
publicación: 

06/07/2020 

Sección: Nacionales Tema:  Violencia /Mujer 

Autor: Denis Aguilar 

Titulo: En seis meses, MP recibió más de 24 mil denuncias por violencia contra 
la mujer 

Link: https://lahora.gt/en-seis-meses-mp-recibio-mas-de-24-mil-denuncias-por-violencia-
contra-la-mujer/ 

RESUMEN: 
En los primeros seis meses del año, el Ministerio Público (MP) recibió un total de 24 mil 
103 denuncias por delitos relacionados a la violencia contra la mujer, sin embargo, 
desde al inicio de la emergencia del COVID-19 en el país, se registró el descenso de 
estas. 
 
Según la información compartida por el MP, en enero se registraron 5 mil 283 denuncias 
por violencia contra la mujer, en febrero 4 mil 549 y a partir de marzo, cuando la 
pandemia empezó a afectar a Guatemala, se registró un considerable descenso de 
estas. 

En mayo de este año, el MP registró un aumento de las denuncias por violencia contra la mujer, 
al registrar un total de 4 mil 394, mientras que en junio, hasta el día 24, se reportaban 3 mil 337 
denuncias. 
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Prensa Libre Fecha de publicación: 09/07/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Ana Lucía Ola 

Titulo:  
Alza en precio de granos básicos agudiza la crisis alimentaria en el país 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/alza-en-precio-de-granos-
basicos-agudiza-la-crisis-alimentario-en-el-pais/ 

RESUMEN:   
De acuerdo con el informe mensual de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre la reserva y el precio del maíz y frijol del 
productor, en Guatemala hay suficiente producción de ambos granos para abastecer a 
la población, el problema radica en que por la pandemia las personas se volcaron a 
hacerse de provisiones, entonces, la demanda de los productos creció, hubo 
acaparamiento y, por consiguiente, aumento de precios. 

Este encarecimiento repercute drásticamente en la mesa de las familias vulnerables, pues la 
pandemia trajo consigo desempleo y vino a tocar el bolsillo de los guatemaltecos, agudizando 
el riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. 
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La Hora Fecha de publicación: 10/07/2020 

Sección: Nacionales Tema:  Bono 14 

Autor: Denis Aguilar 

Titulo: BONO 14: Mintrab detalla qué debe llevar acta de declaración jurada 

Link: https://lahora.gt/bono-14-mintrab-detalla-que-debe-llevar-acta-de-declaracion-
jurada/ 

RESUMEN:  
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), publicó hoy en el diario oficial el 
acuerdo ministerial 250-2020, el cual establece un procedimiento para los patronos 
que no puedan efectuar el pago del Bono 14 a sus trabajadores. 
 

Esa acta notarial de la no posibilidad del pago del Bono 14 deberá ser enviada de manera 
electrónica al Ministerio de Trabajo, donde los patrones deberán indicar que no están en las 
posibilidades de realizar el pago. 
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La Hora Fecha de publicación: 13/07/2020 

Sección: ------ Tema:  COVID-19 

Autor: Diario La Hora 

Titulo: Impacto esperado del COVID-19 sobre el acceso a anticonceptivos 

Link: https://lahora.gt/impacto-esperado-del-covid-19-sobre-el-acceso-a-anticonceptivos/ 

RESUMEN:  
En Guatemala, UNFPA preliminarmente ha identificado que la Pandemia de COVID-19 
afectará al acceso a los anticonceptivos modernos tanto por la vía de las dificultades en 
el abastecimiento y provisión pública como por las dificultades de las mujeres para 
adquirir los anticonceptivos con sus propios recursos en farmacias. Dos de cada diez 
mujeres que discontinuarán el uso de anticonceptivos en el país lo harán afectadas por 
una retracción de los ingresos familiares. Mientras que más de ocho de cada diez 
mujeres que, durante la pandemia discontinuarán el uso de anticonceptivos modernos, 
lo harán por dificultades de aprovisionamiento en los servicios públicos de salud. 

Como resultado, luego del COVID-19 el porcentaje de mujeres con Necesidades Insatisfechas 
de Planificación Familiar retrocedió 27 años pasando de 11.4% a 16.3%. 
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Prensa Libre  Fecha de publicación: 14/07/2020 

Sección: Comunitario Tema:  Bono 14 

Autor: Manuel Hernández y César Pérez Marroquín 

Titulo: CC suspende acuerdo que regulaba el pago del Bono 14 y patronos 
deben hacerlo efectivo 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/cc-suspende-acuerdo-que-
regulaba-el-pago-del-bono-14-y-patronos-deben-hacerlo-efectivo/ 

RESUMEN:  
Con la resolución de tribunal constitucional, los empleadores están obligados a pagar 
ese beneficio establecido en la ley, el cual debe hacerse efectivo en la primera 
quincena de julio. 
 
Fueron cuatro recursos legales los que se presentaron en contra del acuerdo que 
explicaba a las empresas el procedimiento a seguir al no poder cumplir con el pago del 
Bono 14 como consecuencia de los efectos económicos que está generando la 
pandemia del coronavirus. 
 

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional el acuerdo 250 – 2020 del 
Ministerio de Trabajo, que establecía un procedimiento a los patronos que en este momento 
no podían cumplir con el pago del Bono 14 a sus empleados. 
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Prensa libre Fecha de publicación: 20/7/2020 

Sección: --- Tema:  COVID-19 

Autor: Andrea Domínguez y Irving Escobar 

Titulo: Centro de Salud deja de atender y pone en aprietos la atención por 
coronavirus en San Pedro Sacatepéquez 

Link: https://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala-ciudades/centro-de-salud-deja-
de-atender-y-pone-en-aprietos-la-atencion-por-coronavirus-en-san-pedro-
sacatepequez/ 

RESUMEN: 
Según el alcalde Pedro Boror, el centro lleva unos 15 días sin funcionar. 
 
Los trabajadores señalan que no tienen insumos ni equipo de protección personal para 
atender a los pacientes. Incluso afuera del edificio hay rótulos donde los empleados 
mencionan que se han contagiado por la falta de protección. 
 
Hernán Espina, director del Área de Salud Guatemala Noroccidente, aseguró que la 
huelga obedece a que los trabajadores demandan mascarillas N95 para trabajar, pero 
el protocolo de atención indica que basta con una de tipo quirúrgica para el trabajo que 
desempeñan. 

Por motivos que el Ministerio de Salud y la municipalidad cuestionan, el centro de Salud de 
San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, dejó de dar atención durante la emergencia sanitaria por 
el coronavirus. 
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Prensa Libre Fecha de publicación: 23/07/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Sergio Morales Rodas 

Titulo: Pandemia dificulta acceso a planificación familiar y causará embarazos 
no deseados 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/pandemia-dificulta-acceso-a-
planificacion-familiar-y-causara-embarazos-no-deseados/ 

RESUMEN:  
 
La pandemia del coronavirus está causando que más mujeres tengan dificultades para 
acceder a métodos de anticoncepción lo que redundará en que se produzcan más de 
siete mil 500 embarazos no deseados en Guatemala, estimó la oficina del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (Unfpa) para América Latina y el Caribe. 

Otras de las consecuencias que el confinamiento está dejando en las mujeres guatemaltecas es 
la violencia que sufren a manos de sus parejas, lo cual, según Rivas, se demuestra con el hecho 
de que hay un incremento de denuncias al número 1572 que fue creado por el Ministerio 
Público para tal fin. 
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Prensa Libre Fecha de publicación: 24/07/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: Sergio Morales Rodas 

Titulo: Renap registra menos nacimientos a raíz de la pandemia 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/renap-registra-menos-
nacimientos-a-raiz-de-la-pandemia/ 

RESUMEN:  
A raíz de la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus a Guatemala miles de 
madres han dejado de inscribir a sus hijos en el Registro Nacional de las Personas 
(Renap), obligadas por las restricciones a la movilidad y la falta de transporte público, 
medidas ordenadas por el Gobierno para tratar de contener la enfermedad. 
 

Las estadísticas del Renap son contundentes. De 211 mil 273 nacimientos que se 
registraron de enero a junio del año pasado, el número bajó a 135 mil 757 en los 
mismos meses de este año, 35.7% menos. 
 

Sectores sociales opinan que falta de registro de recién nacidos no solo viola sus derechos 
humanos, sino que dificulta el control de su salud. 
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Prensa Libre Fecha de publicación: 30/07/2020 

Sección: Comunitario Tema:  Trata de personas 

Autor: Kenneth Monzón 

Titulo: La trata de personas: una pesadilla de la que hay que despertar 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/la-trata-de-personas-una-
pesadilla-de-la-que-hay-que-despertar/ 

RESUMEN:  
 
Adriana**, una joven sudamericana, buscaba mejores oportunidades laborales, cuando 
una amiga la contactó con un empresario extranjero y así empezó la historia que ella 
consideró la oportunidad de su vida: trabajaría en el exterior, contratada con unas 
condiciones envidiables. Viajó y luego de unos días supo por qué todo parecía ser tan 
bueno: era mentira. Ya en Guatemala, fue víctima de explotación laboral. La joven, una 
profesional universitaria, “trabajó” como mesera durante meses hasta que logró escapar 
y pedir ayuda. 
 
Historias como la de Adriana se repiten una y otra vez, y evidencian cómo cualquier 
persona está en riesgo. Por ello, estados, organizaciones y ciudadanía se alían para 
salvar vidas y perseguir a las redes criminales transnacionales que operan en diferentes 
países. Como delito que precede al lavado de dinero es fundamental detener la trata 
trabajando en forma multisectorial y regional, con el fin de combatir la estructura de su 
economía delictiva. La participación ciudadana es fundamental para lograr la meta. 
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Uno de los datos más preocupantes es el porcentaje de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
víctimas de trata. De acuerdo con el Global Report on Trafficking in Persons 2018 de Unodc, del 
total de víctimas identificadas en Centroamérica el 55 por ciento son niñas y el 11 por ciento, 
niños, y un 87 por ciento del total fue explotado sexualmente. 

 

 

 

 

 

 


