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Medio:  Diario de Centro 
América 

Fecha de Publicación: 19/02/2021 

Sección Columna Tema: Derechos laborales 

Autor: Sebastían Toledo 

Titulo: Por el derecho laboral 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/por-el-derecho-
laboral/ 

RESUMEN:   Uno de los desafíos, aún con grandes pendientes para alcanzar la plena inclusión 
de las personas con discapacidad, es lograr su participación en igualdad de condiciones en la 
actividad productiva del país.  
 
En encuesta de 2005, se constató que más del 85% no tiene acceso al trabajo, el 13% de quienes 
sí lo hacen se desempeña en actividades de la economía informal, por lo que solo el 2% tiene 
relación de dependencia. Estos datos se reconfirman en una segunda encuesta, en 2016, pero no 
con cifras específicas que, ante la pandemia del Covid-19, la exclusión se agudizó. 

 

Medio:  Ministerio de 
Goberbación 

Fecha de Publicación: 10/02/2021 

Sección Noticias Tema: Derechos laborales 

Autor: Ministerio de Gobernación 

Titulo: Buscan crear plazas laborales para personas en condición de discapacidad 

Link: https://guatemala.gob.gt/8897-2/ 

RESUMEN:   En un acercamiento entre la presidenta del Consejo Nacional para la Atención de las 
Personas con Discapacidad (CONADI) su director general y el tercer Viceministro de Prevención 
de la Violencia y el Delito, Carlos García Rubio acordaron la creación de plazas laborales para 
personas en condición de discapacidad. 
 

 



 

Medio:  EL Periódico Fecha de Publicación: 11/02/2021 

Sección Nacionales Tema: Derechos Laborales 

Autor: Claudia Ramírez 

Titulo: Dos unidades dan seguimiento a los casos de explotación laboral infantil 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/11/dos-unidades-dan-
seguimiento-a-los-casos-de-explotacion-laboral-infantil-1/ 

RESUMEN:   El presidente Alejandro Giammattei indicó este jueves por medio de un mensaje 
presidencial en las redes sociales, que crearon dos unidades interinstitucionales que se 
encargarán de dar seguimiento a casos de explotación laboral infantil. 
 
En el marco del lanzamiento del “Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en las 
Américas” por parte de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), el presidente mencionó que 
el gobierno ha priorizado en sus políticas y planes las acciones que permitan alcanzar el desarrollo 
humano integral para ponerle fin al trabajo infantil en el país. 

 


