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Medio:  LaHora Fecha de Publicación: 03/05/2022 

Sección Nacionales Tema: Derechos Laborales 

Autor: Engelberth Blanco - 

Titulo: Salubristas exigen garantías laborales durante manifestación en la capital 

Link: https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2022/gobierno-y-sindicatos-conmemoran-el-
dia-internacional-del-trabajador-y-acuerdan-ratificar-5-convenios-de-la-oit/  

RESUMEN:   
Un grupo de trabajadores de Salud que bloquean la 7ª. avenida y 3ª. calle zona 9, frente al 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) para exigir sus garantías laborales. Aseguran 
que continuarán con el recorrido hacia el Congreso para solicitar que sean incluidos en el 
Presupuesto General de la Nación como trabajadores con plazas fijas. 

Los salubristas afirman que son al menos unos 36 mil trabajadores de Salud que no tienen prestaciones 
laborales ya que están en renglones que no lo permite. “Las compañeras que son madres ni siquiera tiene 
su pre y post parto, exigimos que se reconozca nuestro trabajo y mejores tratos laborales. Demandamos 
que se cumpla con la ley y que se reconozca nuestro trabajo”, resaltó Aníbal Flores, representante de los 
salubristas. 

Medio:  Diario de Centro América Fecha de Publicación: 04/05/2022 

Sección Nacionales Tema: Laboral 

Autor: Josselinne Santizo 

Titulo:  3 mil plazas de trabajo 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/ofrecen-3-mil-plazas-de-
trabajo/ 

 Resumen: 
Por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), el Gobierno de la República 
ofrecerá plazas laborales entre hoy y el viernes próximo, en el marco de la Feria Nacional de 
Empleo, que se lleva a cabo en la capital y algunos departamentos del país. 
 
La actividad tiene como objetivo poner a disposición de los guatemaltecos un puesto de trabajo 
digno y mejorar la empleabilidad, según las autoridades del ramo. 
 
La Feria Nacional de Empleo se inició el pasado 30 de abril, en la Plaza de la Constitución, en la 
zona 1 capitalina, y se extenderá hasta el 6 de mayo próximo. La viceministra de Previsión Social 
y Empleo, Geovanna Salazar, indicó que, en un mismo espacio, se acerca la oferta y la demanda 
laboral. 

A través del paso del tiempo podemos darnos cuenta que lentamente los índices de personas desempleadas 
han ido aumentados, por lo cual un bajo índice de jóvenes se ha preparado académicamente generando a 
su vez una situación de mucha oferta de personal profesional pero poca demanda de la sociedad. Sin 
embargo lo más preocupante es la tasa de desempleo de las mujeres (3.5%) frente a  a la de hombres (2.0%) 
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Medio:   Fecha de Publicación:  

Sección  Tema:  

Autor: José Carlos Sanabria 

Titulo: “Datos sobre el trabajo doméstico” 

Link: https://www.publinews.gt/gt/opinion/2022/05/05/datos-sobre-el-trabajo-
domestico.html 

 Resumen: 

Una realidad triste que está muy invisibilizada es la que enfrentan las personas que trabajan en 
oficios domésticos. 
 
En Guatemala, según la ENEI 2016, se estima que existen más de 242 mil personas que laboran 
como trabajadoras domésticas y recientes instrumentos indican que el número está creciendo y 
que muy probablemente estemos cerca de 250 mil personas en trabajo doméstico. 
El 92% del total de personas que laboran en oficios domésticos son mujeres y un 8% hombres, 
que en su gran mayoría desarrollan actividades como jardineros, choferes, seguridad o 
guardaespaldas, entre otras. El 62% son mujeres indígenas y un 43% son jóvenes entre los 14 y 
16 años. 

 

Medio:  LaHora Fecha de Publicación: 06/05/2022 

Sección Opinión Tema: Derechos Laborales 

Autor: Jorge Santos 

Titulo: Movilización permanente para defender derechos fundamentales 

Link: https://lahora.gt/opinion/jorge-santos/2022/05/06/movilizacion-permanente-para-
defender-derechos-fundamentales/| 

Resumen: 

Esta semana hemos conmemorado dos días que expresan la importancia de los derechos 
humanos para la humanidad. El primero de ellos, fue la conmemoración del Día Internacional del 
Trabajo y el segundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En países como Guatemala, tanto 
los derechos laborales de la clase trabajadora y la libertad para el ejercicio de la labor 
periodística son diariamente violentados por las élites criminales que nos gobiernan. Tan sólo un 
rápido repaso sobre estos dos hitos, nos darán cuenta de la grave situación que vivimos en el 
país. 

Un mercado laboral precarizado, en donde alrededor del 80% de la Población Económicamente Activa -
PEA- se encuentra empleada en la informalidad y tan sólo un 20% o menos está en el sector formal del 
empleo, es decir sólo este pequeño porcentaje cuenta con un contrato formal, prestaciones laborales, 
acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- entre otras garantías que proveen los 
derechos laborales.  La tasa de sindicalización es la más baja de América Latina y pues quienes se dedican 
a defender los derechos de las y los trabajadores, sufren junto al resto de personas defensoras de 
criminalización, difamación e incluso la muerte. En ese marco de deterioro de las condiciones laborales de 
las personas y por ende de la población, se conmemoró el 1 de mayo. 
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Medio:  Diario de Centro América Fecha de Publicación: 10/05/2022 

Sección Nacionales Tema: Laboral 

Autor: Luis Carrillo 

Titulo: Mintrab programa varias inspecciones 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-programa-varias-
inspecciones/ 

 Resumen:  
Autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) presentaron ayer la 
programación general de planes operativos de oficio focalizados y regionalizados, los cuales 
desarrollará la Inspección General de Trabajo (IGT) para el resto de 2022. 
 
“Esperamos que los fiscalizados estén cumpliendo con sus obligaciones laborales o que teman a 
las acciones preventivas, a sabiendas de que la IGT estará llegando a realizar las inspecciones”, 
comentó el titular del Mintrab, 
Rafael Rodríguez. 
 
Según lo establecido, del 3 al 17 de mayo se realizarán operativos en materia de salud y seguridad 
ocupacional, y que está próxima a iniciarse una verificación a 150 empresas de seguridad privada 
del departamento de Guatemala. 

EN Guatemala los derechos laborales más vulnerados son el pago de las prestaciones, pago de cuotas al 
Instituto de Seguridad Social -IGSS- entre algunas, es por ello que este tipo de actividades son necesarias 
para poder combatir estas violaciones, además también es necesario sensibilizar al empleado de que tiene 
derecho de denunciar si en su trabajo están violando sus derechos laborales. 
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Medio:   Fecha de Publicación:  

Sección Nacionales Tema: Derechos Laborales 

Autor: Engelberth Blanco 

Titulo: SALUD: Conozca las nuevas disposiciones para la presencialidad laboral y educativa 

Link: https://lahora.gt/nacionales/engelberth-blanco/2022/05/14/salud-conozca-las-nuevas-
disposiciones-para-la-presencialidad-laboral-y-educativa/ 

Resumen: 

Guatemala dio otro paso en el proceso a retornar a la nueva normalidad con la publicación el 
viernes último de las medidas aprobadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS), a través del Acuerdo Ministerial 159-2022, en el que se establecen las disposiciones 
para la apertura de actividades económicas, laborales y educativas. 
 
Lo anterior, significa que el distanciamiento físico será únicamente en alerta color rojo, tanto en 
espacios abiertos como en los cerrados. Esta recomendación también aplica para los municipios 
con alerta naranja. 
 
El distanciamiento, según el acuerdo, ya no aplica para las personas que viven en municipios que 
estén en alerta amarilla y verde. 

En Guatemala ya se venía enfrentando serios problemas laborales, ahora con el COVID-19 se agravaron 
aún más esta situación; son numerosas las denuncias por despidos, impago de salarios y prestaciones 
laborales, de pagos salariales fraccionados, de modificaciones de horarios y condiciones laborales, de 
tener que trabajar sin adecuada protección para evitar el contagio del virus, entre otros más. En nuestro 
país, al inicio de esta pandemia muchas fuentes de trabajo como la maquila fueron los que más sufrieron 
el golpe de las violaciones laborales donde las medidas de bioseguridad fueron escasas o más bien nulas 
debido a esto los contagios fueron masivos.  
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