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RESUMEN:
El Ministerio de Trabajo (Mintrab) convocó a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores para integrar las comisiones paritarias de las dos circunscripciones económicas
creadas para discutir el salario mínimo del 2023. La fecha límite para que presenten a sus
candidatos a representantes vence el 18 de enero del 2022.
En total serán seis comisiones paritarias ya que para cada circunscripción económica se deben
integrar tres: una para actividades no agrícolas, otra para agrícolas y la otra, para actividades de
exportación y maquila.
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RESUMEN:
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) ha tenido dos ministros en este gobierno:
Rafael Lobo Madrid, por cinco meses y medio; y el actual, Rafael Rodríguez Pellecer, quien asumió
en julio del 2020.
Según los analistas consultados, sin importar quién esté al frente de la cartera, aún se debe
fortalecer la verificación del cumplimiento de los derechos laborales, pero tampoco debe quedarse
solo como un ente fiscalizador porque también hay debilidades en previsión social y ejecución
presupuestaria.
Lo anterior se confirma con la calificación promedio de 70 puntos que le dieron los centros de
investigación consultados por Prensa Libre, lo cual incluye la calidad del gasto con 64 puntos; 73
puntos en cuentadancia y gerencia de cartera; y 71 en gestión de la pandemia.
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RESUMEN:
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) dio a conocer que se están tomando acciones
para ubicar a empleadores que necesiten mano de obra guatemalteca en varios países del mundo,
especialmente para el sector agrícola.
De acuerdo con la información difundida en conferencia de prensa ofrecida por las autoridades,
respecto a México, lo principal que se busca alcanzar es la garantía de los derechos laborales y el
fortalecimiento e incremento de oportunidades, aspectos que también se pretenden en otras
naciones.
La falta de fuentes de trabajo en Guatemala genera migraciones de mujeres y hombres que buscan un
mejor ingreso económico, El Estado debe de garantizar las condiciones laborales optimas para que la
población elija y quiera quedarse en su país.
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RESUMEN:
El primer acuerdo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) de este año estableció a
los integrantes de las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo para actividades agrícolas, no
agrícolas y de exportadora y maquila. Estos nombramientos se realizaron a partir de un listado de
propuestas del sector empleador y trabajador.
Durante los primeros veinte días hábiles de enero de 2022 las organizaciones de trabajadores y
empleadores debieron enviar una lista con mínimo cuatro candidatos por comisión, identificando a
los titulares y suplentes.
DESIGNAN MIEMBROS DE LAS DOS CIRCUNSCRIPCIONES
El salario mínimo del 2023 para todas las actividades económicas será discutido por dos
circunscripciones: la primera, designada para el departamento de Guatemala (CE1); y la segunda
para el resto de los departamentos (CE2). Para cada circunscripción se crean tres comisiones
paritarias, una por cada actividad económica.
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RESUMEN:
Para el papa Francisco es importante que la pandemia no sea utilizada como un pretexto para
justificar omisiones en materia de justicia o seguridad laboral.
El sumo pontífice ofreció un discurso en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano,
donde aseguró que su cercanía con trabajadores les ha permitido observar la crisis económica y
social tan compleja que se enfrenta por causa de la pandemia.
“Muchos trabajadores y trabajadoras y sus familias viven situaciones difíciles, agravadas por la
pandemia”, señaló el pontífice en una audiencia con una delegación de la Asociación Italiana de
Químicos del Cuero.
Los derechos no se están respetando en Guatemala, lamentablemente algunos actores religiosos
y el sector empresarial ha sido uno de los principales actores que limitan el avance de los derechos
especialmente para las mujeres que fueron despedidas injustificadamente además de no cumplir
con la indemnización justa.

