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Medio:  ElPeriodico Fecha de Publicación: 08/03/2021 

Sección Nacionales Tema: Derechos Laborales 

Autor: Luisa Paredes 

Titulo:  

Link: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/08/8m-mujeres-promueven-
la-denuncia-y-exigen-derechos-laborales/ 

RESUMEN:   En la Plaza Central, el Ministerio de Gobernación promovió la campaña “Rompe el Silencio” 
para promover la denuncia de abusos.  Integrantes del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similar y a 
Cuenta Propia (SITRADOMSA) también participaron en la marcha de este lunes para exigir al gobierno la 
ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  que está en segunda lectura 
en el Congreso de la República. 

En Guatemala las mujeres siguen enfrentan dificultades en el ámbito de los derechos 
laborales  Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su 
potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. 

Medio:  Congreso de la 
Republica 

Fecha de Publicación: 08/03/2021 

Sección Noticias Tema: Derechos Laborales 

Autor: Congreso de la Republica 

Titulo: PRESENTAN INICIATIVA QUE CASTIGA ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
EN INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Link: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5914/2021/1#gsc.tab=0 

RESUMEN:   Como parte de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la 
diputada Sofía Hernández, Primera Vicepresidente del Congreso de la República, entregó a Dirección 
Legislativa una iniciativa de ley para la prevención, atención y sanción de la violencia sexual y psicológica 
contra la mujer dentro de las instituciones públicas. 
 
En la presentación estuvo presente Mirna Montenegro, secretaria técnica del Observatorio de Salud Sexual 
y Reproductiva (Osar)  y Sandy Recinos,  de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas (SVET), así como mujeres invitadas que laboran en el Palacio Legislativo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Medio:  AGN Fecha de Publicación: 08/08/2021 

Sección Nacionales Tema: Derechos Laborales 

Autor: Lucia Contreras 

Titulo: Veinticinco mujeres guatemaltecas reciben Orden de Excelencia Laboral 

Link: https://agn.gt/veinticinco-mujeres-guatemaltecas-reciben-orden-de-
excelencia-laboral/ 

RESUMEN   La Orden de Excelencia Laboral se entrega a las mujeres que en sus puestos de 
trabajo se desempeñen con responsabilidad, disciplina, eficiencia y eficacia, esfuerzo y solidaridad 
y que tengan iniciativa, capacidad, buena atención al público, compañerismo y antigüedad en sus 
empleos. 
 
Este galardón lo otorga anualmente el Mintrab a trabajadores de entidades gubernamentales y 
privadas. Este año, la Orden de Excelencia Laboral se brindó en el marco del Día Internacional de 
la Mujer a las 25 mujeres guatemaltecas. 
 

El trabajo de las mujeres impacta positivamente todos los días al país. Las galardonadas 
han asumido el compromiso de desempeñarse con dedicación día con día en sus espacios 
de trabajo, como un aporte al desarrollo del país.   

Medio:  Prensa Comunitaria Fecha de Publicación: 15/08/2021 

Sección Nacionales Tema: Derechos Laborales 

Autor: Sitrafritolay 

Titulo: PEPSICO violenta los derechos laborales de los trabajadores 

Link: https://www.prensacomunitaria.org/2021/03/pepsico-violenta-los-derechos-
laborales-de-los-trabajadores/ 

RESUMEN La empresa PEPSICO anunció que comenzaría el 2021 con nuevos bríos, en una 
publicación en el mes de diciembre de 2020 en El Periódico, anunció la inversión de 70 millones 
de dólares, para innovar en su línea de producción y en un nuevo centro de distribución. Pero los 
bríos no llegaron cuando se trata de derechos laborales.  
 
La empresa transnacional PEPSICO en Guatemala, no respeta los derechos laborales, ni las leyes 
laborales nacionales, así lo expresó el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Grupo Frito 
Lay y Compañía Limitada –SITRAFRITOLAY- a través de un documento de denuncia pública, el 
día 15 de marzo de 2021. 

Es preocupante que una empresa nacional o transnacional de la magnitud de PEPSICO, 
con presencia en muchos países no respete los derechos laborales de los guatemaltecos.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio:  Diario de Centro 
América 

Fecha de Publicación: 17/03/2021 

Sección Opinión Tema: Derechos laborales 

Autor: Diana Herrera 

Titulo: Situación laboral de las mujeres 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/situacion-laboral-
de-las-mujeres/ 

RESUMEN   La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha demostrado los grandes desafíos 
que tenemos como sociedades, haciendo más evidentes las desigualdades de género, en donde 
las mujeres son las más afectadas por el aumento de desempleo, poco acceso a las oportunidades 
y caen en la pobreza, y además se suma a la sobrecarga de cuidados no remunerados. 

 

Medio:  Prensa Comunitaria Fecha de Publicación: 24/08/2021 

Sección Economía  Tema: Laboral 

Autor: Grecia Ortíz 

Titulo: Estudio de Asies sitúa a GT entre los 10 peores países para los trabajadores 

Link: https://lahora.gt/estudio-de-asies-situa-a-gt-entre-los-10-peores-paises-para-
los-trabajadores 

RESUMEN Un estudio titulado “El imperativo del trabajo decente para la nueva normalidad”, 
elaborado por la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asies), resalta datos sobre los 
índices de trabajo en el país, uno de ellos, elaborado por el Índice Global de los Derechos de la 
CSI, refiere que Guatemala se ubica entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores. 

 



 

 

 

Medio:  Barrancopolis Fecha de Publicación: 30/08/2021 

Sección Reportajes Tema: Derechos Laborales 

Autor: Victoria Alvarado 

Titulo:  

Link: https://barrancopolis.com/trabajo-domestico-racializado-invisibilizado-y-
desvalorizado/?fbclid=IwAR114JhmE9CLg7GaEtVXpksbFHH9V6bLyLUz_n0J_EKscEnXr4GQ-
c_JGTQ 

RESUMEN. En medio de esta coyuntura llena de medidas sanitarias para evitar el contagio de 
COVID-19 con campañas como: #quedateencasa y #lavatelasmanos resulta difícil quizá dedicar 
tiempo a reflexionar la situación que están pasando casi la otra mitad de pobladores que viven de 
la economía informal, según datos del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN): El 60% de los 
hogares realizan actividades en la economía informal por lo que ese porcentaje de hogares 
probablemente de los vendedores ambulantes, vendedores de tacos, mujeres vendedoras de 
panes/atoles y muchas otras personas las cuales reciben ingresos día a día se están viendo 
afectadas. 

La economía informal genera entre el 25 y el 50 % de toda la fuerza laboral en actividades 
no agrícolas en Guatemala. El empleo informal implica condiciones de trabajo inseguras, 
ausencia de beneficios previsionales sociales como las pensiones, las suspensiones 
laborales por enfermedad o la cobertura médica por enfermedad común, maternidad y/o 
accidentes. 

Medio:  Twitter Fecha de Publicación: 01/03/2021 

Sección Reportajes Tema: Iniciativa de Ley 

Autor: Diputada Andrea Villagran 

Titulo: Iniciativa de Ley  #5888 para la eliminación de la discriminación laboral a las 
mujeres 

Link: https://twitter.com/AVillagran502/status/1366527509760770053/photo/1 

RESUMEN. En el marco del Día de la #CeroDiscriminación junto a organizaciones que velan por 
#DerechosLaborales de las #MujeresSigno femenino presentamos la iniciativa #5888 “Ley para la 
eliminación de la discriminación laboral a las mujeres” para alcanzar la igualdad laboral, SIN 
discriminación   

El 1 de marzo de 2021 se presentó en el congreso la iniciativa de Ley 5888 por la Diputada 
Andrea Villagrán, respaldad por diferentes organizaciones entre ellas Asociación Mujeres 
en Solidaridad, ATRAHDO, entre otras. Es necesario mencionar que estas leyes  juegan 
un papel fundamental para garantizar la autonomía económica de las mujeres, ya que con 
una legislación igualitaria y que elimine este tipo de discriminación se lograrían establecer 
las mismas condiciones de trabajo, tanto para el hombre como para la mujer. 


