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En Guatemala, el 80% mujeres, han perdido 

sus empleos en lo que va de año 2021, Las 

desempleadas quedan en el desamparo       

total ya que muchas de ellas son el princi-

pal soporte de sus hogares, la mayoría de 

estas maquilas no cumplen  las leyes sin 

que el Estado tome cartas en el asunto.  

Ante esta realidad, organizaciones de mujeres como Asociación Mujeres en Soli-

daridad AMES se han pronunciado en contra de la violación de los derechos labo-

rales de las mujeres además de demandar  mecanismos para alcanzar condicio-

nes          laborales dignas  que garanticen un trabajo decente y un salario digno.  

"LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA MAQUILA"  

BOLETINA JUNIO-SEPTIEMBRE 
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RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE LA OIT EN GUATEMALAMA,  ¿DE QUE SE TRATA? 

Se trata de la primera norma internacional de to-

lerancia cero a la violencia y acoso en el trabajo, 

ya sea física, psicológica, sexual o económica, 

que se produzca fuera o         dentro del centro 

laboral, de forma esporádica o repetitiva. Este 

convenio rige tanto para el sector público como 

para el sector privado, además incluye tanto a la 

economía formal como la informal, zonas urba-

nas y rurales. 

El Convenio 190 contra la violencia y el acoso la-

boral con perspectiva de género fue aprobado en la Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT) el 21 de junio de 2019 con 439 votos mientras que hubo 7 en contra y 30 

abstenciones.  

AMES participa en la campaña Regional Convenio 190 OIT  en redes sociales. 
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Mujeres Trabajadoras de Maquila Textil y los efectos económicos  

y sociales durante la pandemia"  

La Licda Ligia Ovando, coordinadora 

de programa de Derechos Laborales 

participa en "Temas y lo que se deba-

te" de Federación Guatemalteca de 

Escuelas Radiofónicas FGER con el 

tema "Mujeres Trabajadoras de Ma-

quila Textil y los efectos económicos 

y sociales durante la pandemia"  

 

La crisis provocada por la pan-

demia del COVID-19 ha demos-

trado los grandes desafíos que 

tenemos como sociedades, ha-

ciendo más evidentes las de-

sigualdades, las mujeres son las 

más afectadas por el aumento 

de desempleo, la pobreza y la 

sobrecarga de cuidados no re-

munerados, como es el caso de 

las maquilas en Guatemala, 

donde las condiciones laborales de las mujeres no es la mejor, donde se registran lar-

gas jornadas laborales, acoso laboral y sexual, incumplimiento de sus derechos labo-

rales tales como la falta de inscripción al seguro social o la falta de un pago de salario 

digno.  
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Intercambio Regional Virtual  en Derechos Laborales  

Asociación Mujeres en Solidaridad tuvo a bien realizar un 

Intercambio Regional Virtual para el fortalecimiento de las 

integrantes de organizaciones y mujeres trabajadoras y ex-

trabajadoras de maquila, con el fin de promover un espa-

cio digno y compartir los conocimientos, las estrategias y 

acciones que se han implementado para su avance.  Este  

intercambio se llevo a cabo del martes 28 de septiembre al 

01 de octubre de 2021, se facilitaron 4 talleres con exper-

tas y    expertos de las organizaciones copartes y organiza-

ciones aliadas 

La primera disertación de temas estuvo a car-

go de  Licenciado Abelardo Medina del Institu-

to Centroamericano de Estudios Fiscales  -

ICEFI- con el tema “Breve introducción de las 

regulaciones Fiscales de las maquilas del Ves-

tuario textil en Centroamérica y sus efectos 

en las poblaciones centroamericanas. “  

quién compartió datos importantes acerca de este tema. El siguiente tema estuvo a car-

go la Licda. María Luisa Regalado y la Licda. Ruth Noemí Mejía de la Colectiva de Muje-

res Hondureñas  –CODEMUH–  quienes nos impartieron el tema “Factores de Riesgo en 

el Trabajo y sus Impactos”, donde nos compartieron su investigación sobre estas enfer-

medades que afectan a las trabajadoras de maquila. 
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En el tercer día del Encuentro Regional Virtual se contó con la disertación del tema 

“Discriminación y violencia de género”  a cargo de la Licda. Carmen Urquilla coordina-

dora del Programa de Justicia Laboral y Económica de la Organización de Mujeres Salva-

doreñas  -ORMUSA-  donde compartió las diversas discriminaciones y violencia que su-

fren las mujeres en el ámbito labora en Centroamérica. 

Para finalizar este intercambio Regional la Licda. Ligia Ovando, coordinadora del Área La-

boral y la Dra. Claudia Ovando Coordinadora del Área de Salud de la Asociación Mujeres 

en Solidaridad –AMES–   con el tema “Derechos Sexuales y reproductivos de las muje-

res en el ámbito laboral”   dando inicio desde los antecedentes de los Derechos Sexua-

les y Reproductivos de las mujeres como Derechos Humanos así como el marco legal 

donde Guatemala ha ratificado convenios que los obliga a cumplir con estos derechos 

para las mujeres. 
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Por su parte la Dra. Claudia de García nos planteo la importancia de la salud sexual y que 

es recae una parte relevante en la vida de las personas, ya que influye a nivel físico, 

mental, emocional y social. Por tanto, contribuye al bienestar y la felicidad personal.  


