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Medio:  AGN Fecha de Publicación: 03/06/2022 

Sección Nacional Tema: Laboral 

Autor: AGN 

Titulo: Más de 11 mil 800 guatemaltecos beneficiados con trabajo temporal en Montreal 

Link: https://agn.gt/mas-de-11-mil-800-guatemaltecos-beneficiados-con-trabajo-temporal-en-
motreal/ 

RESUMEN:   
Los esfuerzos del Gobierno de Guatemala por promover una migración regular, ordenada, 
segura y circular han permitido que 11 mil 889 guatemaltecos hayan sido beneficiados de enero 
a la fecha con trabajo temporal en la ciudad de Montreal, Canadá. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) destaca que se ha apoyado a los connacionales a 
su llegada al aeropuerto de dicha localidad. 
 
En ese punto, la misión consular guatemalteca recibe a cada uno y le brinda una calurosa 
bienvenida, se le provee una merienda y un folleto con información sobre los servicios consulares 
que están a su disposición, así como los métodos de contacto y de los derechos laborales con 
los que cuentan en Canadá. 

Guatemala por la la falta de empleo ha generado desde hace años un incremento de migración 
problema se da por crisis económica, social y política, que generan pobreza, violencia y 
enfrentamientos sociales. Por consiguiente, las personas buscan nuevas fronteras, para ayudar a 
los familiares que quedaron atrás, recordemos que El Estado debe de garantizar el acceso a un 
empleo digno. 
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Autor: Día de la Visibilidad Lésbica: el reto de romper barreras políticas, deportivas y laborales 

Titulo:  

Link: https://lacuerda.gt/2022/04/26/dia-de-la-visibilidad-lesbica-el-reto-de-romper-barreras-
politicas-deportivas-y-laborales/ 

RESUMEN:   
Las mujeres lesbianas enfrentan muchos retos en Guatemala. Si bien poco a poco se han 
logrado cambios gracias al trabajo de los colectivos LGBTIQ+, aún falta mucho por hacer para 
construir espacios libres y seguros. 
Andrea Díaz, es directora de Vidas Paralelas, una organización que trabaja en favor de los 
derechos de la comunidad lésbica. Para ella uno de los mayores retos es hacerse visibles en los 
espacios políticos. Considera que muchas mujeres prefieren no exponerse para no ser 
marginadas. 

El panorama actual laboral para las personas LGBTIQ+ es desalentador.  
Actualmente, Guatemala no cuenta con un marco normativo que proteja los derechos de las 
personas que son parte de la población LGBTIQ+ de manera específica.  
 
En 2020, la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de la Diversidad 
Sexual, recopiló la normativa nacional e internacional que puede usarse en la atención de casos 
de personas LGBTIQ+. 
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laborales-formales-y-seguras/ 

Resumen: 

La semana que hoy concluye, más de 40 guatemaltecos viajaron al estado de Arizona, Estados 
Unidos, como parte del Programa de Trabajo Temporal, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(Mintrab), que coadyuva a buscar oportunidades laborales formales y seguras para los 
connacionales en el extranjero. 
 
La cartera dio a conocer que en esta ocasión los connacionales trabajarán como agricultores 
durante ocho meses, pues con estas acciones se busca disminuir que las personas arriesguen sus 
vidas o su integridad personal utilizando canales de migración irregular, reducen prácticas 
inescrupulosas en la contratación, el pago de tarifas excesivas de contratación por el reclutamiento 
o ser víctimas de estafa. 
 
 
 

La pandemia ha golpeado brutalmente los derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, 
educación, a la convivencia y el derecho a la estabilidad laboral toda vez que se han perdido más de dos 
millones de empleos a nivel nacional. La Falta de el trabajo es una forma de abuso de poder que tiene 
como finalidad excluir o someter al otro. 

Medio:  Prensa Libre Fecha de Publicación: 27/06/2022 
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Titulo: Subsecretaria de Asuntos de Trabajo de EE. UU. se reúne con ministro de trabajo 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/subsecretaria-de-asuntos-de-trabajo-
de-ee-uu-se-reune-con-ministro-y-estos-son-los-temas-que-abordaron/ 

Resumen: 

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, sostuvo una reunión con la 
subsecretaria adjunta de Asuntos de Trabajo de Estados Unidos, Thea Lee, y el Embajador de 
Estados Unidos, William Pop. 
 
Durante la reunión se abordaron temas como el fortalecimiento de la Inspección General de 
Trabajo y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores guatemaltecos dentro y fuera 
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del país. Además, manifestaron el compromiso del trabajo conjunto para fortalecer el cumplimiento 
de la legislación laboral. 
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dos-anos-de-iniciar/ 

 Resumen: 

La pandemia del COVID-19 trajo consigo una diversidad de cambios para las empresas de todo el 
mundo. Uno de los principales y que a la fecha ha transformado la manera de operar de las 
compañías es el teletrabajo. Consiste en un formato de ocupación a distancia que además de 
reducir los riesgos de contagio, implica una serie de beneficios tanto para el empleador como para 
el colaborador. 
 
Sin embargo, el “home office” también constituye un desafío en relación con su regulación legal y 
las normativas internas de las organizaciones. 
 
En Guatemala, un Código de Trabajo desactualizado para la nueva realidad, una necesaria 
metamorfosis en el área de Recursos Humanos, los temas de internet y energía y la duda si es 
necesario regularlo o no, son los principales retos que enfrentan las industrias para lidiar con el 
teletrabajo. 
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Titulo: Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos mantienen estancadas las discusiones 
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salarios-minimos-mantienen-estancadas-las-discusiones/ 

 Resumen: 

Las comisiones para definir los salarios mínimos deben reactivarse para definir la remuneración 
laboral para el próximo año. 
 
Se publicó el acuerdo para crear circunscripciones económicas y se nombraron los funcionarios y 
representantes del sector laboral y patronal para integrar las Comisiones Paritarias de Salarios 
Mínimos, pero aún no se cuenta con un reglamento o normas para dirigir el trabajo que deben 
realizar. 
 
Con el acuerdo gubernativo 285-2021 se crearon dos circunscripciones económicas (CE). La 
primera corresponde al departamento de Guatemala y la segunda, al resto del país. De esa cuenta, 
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) en febrero pasado juramentó a los integrantes 
de las comisiones paritarias para la CE1 y la CE2 para las actividades agrícolas, no agrícolas y la 
exportadora y de maquila. 

En el formato anterior se tenían solamente tres comisiones paritarias, en las que se discutían las 
propuestas para fijar salarios mínimos, que luego conocía la Comisión Nacional del Salario y, conforme a la 
votación de los sectores representados, se definía una propuesta para que el presidente tomará la 
decisión en materia salarial. 
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