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Sección Cotidiano Tema:  SEPREM 

Autor: Nómada 

Titulo: El gobierno de Giammattei ha relegado la atención a las mujeres. 

Link: https://nomada.gt/nosotras/somos-todas/el-gobierno-de-giammattei-ha-
relegado-la-atencion-a-las-mujeres-denuncian-organizaciones/ 

RESUMEN:  Las organizaciones de mujeres esperan que la Corte de Constitucionalidad declare 

con lugar el amparo y con ello anule la intención de cerrar la Seprem y sustituirla por una comisión 
presidencial, una instancia de menor nivel. También esperan que la CC ordene que en plazos 
definidos sea electa la secretaria y subsecretaria de Seprem. 

Es necesario insistir en la importancia de la Seprem ya que esta contribuye a la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres 

Medio:  EL Periódico Fecha de Publicación: 10/09/2020 

Sección Nacionales Tema: Acoso Laboral y Sexual 

Autor: Evelyn Boche 

Titulo: Denuncian a Registrador de la Propiedad por acoso 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/09/10/denuncian-a-registrador-
de-la-propiedad-por-acoso/ 

RESUMEN: Dos abogadas con varios años de experiencia laboral en el Registro General de la 
Propiedad (RGP) denunciaron ante el Ministerio Público al titular de la institución Luis Alfredo 
Pineda Loarca, por acosarlas laboralmente y mostrar avances de tipo sexual no consentidos ni 
acordes con el ámbito de trabajo. Ambos casos están a cargo de la Fiscalía de la Mujer. 
 
Diversos medios han reportado casos de acoso sexual en instituciones públicas, como la CC, Usac 
y MP, entre otras. La secretaria de la Mujer del MP, Lucrecia Vásquez, indica que a lo interno se 
han desarrollado jornadas de formación en derechos humanos, para prevenir prácticas que 
resultan de la relación desigual de poder. 

En Guatemala lamentablemente no existe una ley que lo persiga como delito.  Actualmente 
se tiene la iniciativa de ley 5280, que busca aprobar las reformas a la Ley contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, pero sigue en el Congreso de la 
República sin  pasar la aprobación 

Medio:  Notias ONU Mujeres Fecha de Publicación:  

Sección Derechos Humanos Tema: Salarios 

Autor: ONU Mujeres Guatemala 

Titulo: La igualdad salarial es imprescindible para un construir un mundo digno y justo 
para todos 

Link: https://news.un.org/es/story/2020/09/1480712 



 

 

 

 

RESUMEN: Los salarios de las mujeres están un 23% por debajo de los sueldos de los hombres, 

recuerda el titular de la ONU en la jornada internacional para para abogar por la igualdad de pago. 
“La situación de desigualdad de las mujeres en el trabajo alimenta la desigualdad en otras esferas 
de su vida”, dice y llama a acabar con los estereotipos de género y a compartir las 
responsabilidades familiares.  
A pesar de décadas de activismo y de numerosas leyes que garantizan la igualdad salarial, las 
mujeres siguen ganando menos de 80 centavos por cada dólar que ganan los hombres y en el 
caso de las mujeres con hijos, las mujeres de color, las refugiadas y migrantes y las mujeres con 
discapacidad, esa cifra es aún más baja, según muestran los datos de la ONU. 

“La desigualdad salarial en Guatemala sigue siendo un problema para las mujeres, se 
siguen violando sus derechos laborales sin que las autoridades busquen medidas efectivas 
que respondan a esta problemática.  

Medio:  El Portafolio Fecha de Publicación: 18/9/2020 

Sección Nacionales Tema: Laborales 

Autor: El Portafolio 

Titulo: Coronavirus amenaza la carrera laboral de las mujeres 

Link: https://www.portafolio.co/internacional/aspiraciones-laborales-de-las-
mujeres-golpeadas-por-coronavirus-noticias-hoy-30-septiembre-2020-545170 

RESUMEN: Las madres trabajadoras tienen tres veces más probabilidades que los padres 
trabajadores de hacerse cargo de la mayoría de las tareas del hogar, y la disparidad se acentúa 
particularmente en el caso de las mujeres negras, según el informe 'Las mujeres en el mundo 
laboral', para el que se encuestó a más de 40.000 empleadas en 317 empresas.  

Las madres trabajadoras tienen tres veces más probabilidades que los padres 
trabajadores de hacerse cargo de la mayoría de las tareas del hogar. 

Medio:  Ministerio de Relaciones 
Exteriores Guatemala 

Fecha de Publicación: 22/9/2020 

Sección Nacionales Tema: Labora 

Autor: El Ministerio de Relaciones Exteriores 

Titulo: GUATEMALA BUSCA ABRIR NUEVAS Y MAYORES OPORTUNIDADES LABORALES 
TEMPORALES INTERNACIONALES 

Link: https://minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=28857 

RESUMEN:  Actualmente hay un flujo de aproximadamente 23.000 trabajadores temporales 
guatemaltecos que cada año viajan a Estados Unidos de América, Canadá y México, con contratos 
que van de van desde dos meses como el caso de México, seis meses en Estados Unidos y hasta 
dos años en el caso de Canadá. 
 
La semana pasada, Guatemala suscribió con Estados Unidos la ampliación del Acuerdo Bilateral 
en Materia Laboral suscrito en julio de 2019, por medio de la cual se extiende a guatemaltecos la 
oportunidad de aplicar a visas H2B que corresponden al sector no agrícola. Anteriormente, el 
beneficio se limitaba a las visas H2A, exclusivas para actividades agrícolas. 



 

 

Medio:  El Periodico Fecha de Publicación: 30/09/2020 

Sección Economía  Tema: Laboral 

Autor: Beatriz Lix 

Titulo: “Guatemala puede confeccionar ropa de mejor calidad” 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/09/30/guatemala-puede-
confeccionar-ropa-de-mejor-calidad/ 

RESUMEN: La Corporación Alcatextil es una organización industrial que opera a nivel nacional 
con alianzas estratégicas con empresas como Ralph Lauren, Polo, North Face, Disney, Tommy 
Hilfiger, Nautica, Guess, Express, Aeropostale, Majestic New Era, entre otros por medio de 
contratos de producción a largo plazo. La corporación Alcatextil forma un grupo empresarial en 
línea vertical, para entregar producto terminado. Dirigida por los empresarios Seung Hee Kim y 
Carlos Echeverría Guzmán. Los ejecutivos hablaron con elPeriódico acerca de la inversión en 
Guatemala y la forma de vencer los obstáculos de la pandemia. 
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