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Este año que está por terminar Asociación Mujeres en Solidaridad –AMES– hace por un recorrido
por sus principales actividades defendiendo, denunciando y exigiendo el cumplimiento de los
Derechos Laborales de las mujeres guatemaltecas.

“Cafecito Centroamericano por el Derecho a un trabajo y Salario Digno”
fue pensado para compartir nuestros principales retos y luchas como mujeres centroamericanas en el ámbito laboral para tener otras miradas y así unificar esfuerzos para crear estrategias
que nos permitan seguir defendiendo, denunciando y exigiendo el cumplimiento de nuestros
derechos laborales a nivel centroamericano. Esperando que esta actividad nos permita crear
nuevos mecanismos y unificar fuerzas para la erradicación de la violación de los derechos laborales establecidos a nivel nacional e internacional. Este se llevo a cabo en el mes de mayo y
contó con la audiencia de más de 100 mujeres trabajadora guatemaltecas y centroamericanas
de manera virtual.
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En este espacio de intercambio de experiencias e información nos acompañaron
expertas y expertos en temas como: “Los Derechos Laborales de las Mujeres a nivel
Centroamérica” por Licda Carme Urquilla de –ORMUSA-, “Contexto Económico en el
ámbito laboral” por parte del Lic. Jonathan Mencos –ICEFI– y la “Situación Laboral de
las Mujeres trabajadoras de Maquila en Guatemala frente a la crisis del COVID19” por
la coordinadora del Área Laboral de -AMES- Licda. Ligia Ovando.

Licda. Ligia Ovando –AMESSituación Laboral de la Mujeres trabajadoras de Maquila
en Guatemala frente a la crisis
del COVID19

Lic. Jonathan Menkos –ICEFISituación Laboral de la Mujeres trabajadoras de Maquila en Guatemala
frente a la crisis del COVID19

Licda. Carmen Urquilla –ORMUSA¿Qué pasa con los derechos laborales de las mujeres a nivel centroamericano?
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#20DeOctubre Día de la Revolución de 1,944
Cada 20 de octubre se conmemora el Día de la Revolución por el derrocamiento de
las dictaduras de Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides, así como el comienzo del período de la “primavera democrática”.
Dentro de los principales logros alcanzados durante la Revolución, se encuentra la
Creación del Código de Trabajo; Apertura de la Educación nacional sin discriminación;
Apertura de los sindicatos; Creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
IGSS; Derecho al Voto para las mujeres y analfabetos; Reformas a la Educación y
Creación de la Ciudad Olímpica.
Conmemoramos la lucha y valor de las Trabajadoras y Trabajadores, que aquel día
dieron el primer paso para que hoy gocemos de Derechos como el acceso al Seguro
Social, Educación, Derecho al Voto para las mujeres y protección laboral.

Colocación de mantas en las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad So-
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Colocación de mantas en las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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#20Octubre| Foro Virtual Derechos Ganados en la
´Revolución de 1944, desde la mirada de las mujeres”

Colectiva de Defensoras de
Derechos Humanos y Económicos de las Mujeres
-CODHEM- de donde Asociación Mujeres de Solidaridad es integrante tuvieron a ver realizar un foro
virtual en el marco de la
Revolución Guatemalteca
de 1944 “Derechos Ganados en la Revolución de
1944 desde la mirada de las mujeres” este foro contó con la participación de la
socióloga y Defensora de los Derechos Humanos Ana Silvia Monzón, Licda. Rosa
Maria Wantland y la Licda. Ligia Ovando el tema: “La participación de las mujeres
en el proceso revolucionarios del 20 de octubre de 1944” donde nos compartió
un poco de los antecedentes que marcaron el avance político de las mujeres gozan
y los retos que enfrentan en la actualidad.
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Licda. Rosa María Wantland presenta un enfoque de condiciones y luchas que al tiempo
dieron como el resultado la creación del Código de Trabajo que se aprobó por el congreso
1946 y entro en vigencia el 1 de mayo de 1947, además afirmó que este código es uno de
los legados más significativos que dejaron esas luchas de 1944 además del Seguro Social.

Por su parte la Licda. Ligia Ovando presento el tema “Salud y Asistencia Social para las
Mujeres” desde el marco jurídico como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la conferencia de Vienna donde por primera vez se reconoce que las mujeres tiene
derechos humanos específicos además de dar a conocer más sobre la Convención de la
CEDAW además de los convenios con la OIT.
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V Encuentro de Mujeres Trabajadoras La Ratificación del Convenio 190 de la OIT
En el marco del 25 de Noviembre Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer,
Asociación Mujeres en Solidaridad realizó el V Encuentro de Mujeres Trabajadoras La Ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre acoso Laboral y sexual en el mundo del Trabajo en este encuentro participaron la Sección Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo y la Licenciada Ligia Ovando Coordinadora del Área Laboral de -AMES-
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#25DeNovimbre Marcha anual contra la violencia hacia las mujeres
#CalladasNuncaMás: En el Marco del 25 de Noviembre "Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer Asociación Mujeres en Solidaridad participo en la
caminata anual de la Coordinadora 25 de Noviembre y el Consorcio de Derechos Sexuales y
Reproductivos donde recordamos y demandamos al Gobierno de Guatemala que debe garantizar una vida libre de
violencia, así como promover acciones que permitan el goce y disfrute de todos los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, como lo es el acceso a la educación, la participación política, acceso a la salud, salud sexual y reproductiva, empleo en condiciones
seguras libres de violencia, acoso sexual y laboral y con digna remuneración.

Acto Incidencia política frente al congreso en donde la Diputada Andrea Villagran
manifestó su apoyo para el avance de la Agenda Legislativa de las Mujeres-
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#10Diciembre: Homenaje a las Juezas Ericka Aífan y Yassmín Barrios
En el marco del Días Internacional de los Derechos Humanos Asociación Mujeres en
Solidaridad en Solidaridad –AMES– con la coordinadora del Área de Derechos Laborales Licda. Ligia Ovando en coordinación con la Agenda Política Mujeres en la Diversidad –APMD- rindieron un homenaje a las jueces Ericka Aifán y Yassmín Barrios por su
lucha a favor de los Derechos Humanos y el avance de los Derechos de las Mujeres, el
trabajo de las juezas resaltan la perseverancia y dedicación que las han caracterizado a
pesar de la férrea oposición que han afrontado para cumplir con su labor y compromiso con la independencia y transparencia judicial.
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En el Marco del #10Diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos
La Licda. Ligia Ovando participo en varios programas radiales donde diserto los temas “Derechos Ciudadanos, Laborales , sexuales y reproductivos de las mujeres”
y

“Las Mujeres Trabajadoras de Maquila
Textil y los efectos económicos y sociales durante la pandemia”
Donde presento la situación actual de las
las trabajadoras de la maquila del vestuario
textil, también se han visto afectadas por
las múltiples violaciones a sus derechos laborales y los riesgos que representa para
su salud sobre todo a aquellas trabajadoras que continúan laborando sin la protección social y sin un equipo para para resguardar su seguridad y salud laboral.
Además indicó que esta situación las coloca
en un estado de vulnerabilidad frente al
ejercicio y goce de sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, tales como acceso a agua potable, luz, acceso a alimentación nutritiva, acceso a medios de limpieza, vivienda, medicamentos, falta de acceso a la salud y su salud sexual y reproductiva y la falta de recursos para su subsistencia y la
de sus familias.

