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I. Presentación 
 
Para la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, -ATRAHDOM- 
es un compromiso presentar los resultados de nuestra investigación sobre “Las 
Mujeres en el Mercado Laboral Guatemalteco”.  
Como organización de mujeres, mantenemos dentro de nuestras estrategias de  
gestión la investigación, en temas relacionados a mujeres y trabajo, mismas que 
aporten a la sociedad guatemalteca información contundente, sobre la situación en 
nuestro país en materia laboral.  
El presente documento es posible gracias al apoyo del Fondo Centroamericano de 
Mujeres, sin su solidaridad nuestra labor hubiera sido mas difícil;  un fraterno 
agradecimiento, al FCAM por su convicción, apoyo y confianza, dejándonos actuar con 
nuestras propias tácticas y experiencias de trabajo.  
 
Agradecemos al equipo investigador, al compañero José Bernardo Marroquín Villeda, 
quien ejerció en calidad de técnico de campo, a la compañera Ileana Gudiel Arias, en  
calidad de encuestadora, por su dedicación y empeño en la búsqueda de la fuente de 
la información base;  a las compañeras de la Junta Directiva, Miriam Elías de González, 
Susana Judith Vásquez y Lourdes Rossina Salguero, por su apoyo en la revisión y  
vaciado de información, para garantizar que los resultados  fuesen fehacientes.  
 
A las miembras del Consorcio de Organizaciones Sociales y Sindicales de Mujeres en la 
Economía –COSME- por su apoyo en orientarnos y fortalecer los resultados 
preliminares, nuestro unitario reconocimiento y agradecimiento.  
 
Este documento esta dedicado especialmente a las mujeres trabajadoras, que 
necesitan conocer elementos necesarios ante la búsqueda y colocación en un empleo, 
situación que emerge dela crisis económica mundial;  a las mujeres trabajadoras que 
nos apoyaron en las entrevistas, brindando la información, les agradecemos, y con 
mucho respeto les hacemos entrega de nuestras derivaciones.  
 
Es un material de consulta para otras organizaciones que lo precisen; su distribución es 
gratuita, y estará disponible en la Internet, se puede reproducir siempre y cuando 
citen nuestra fuente.  
 
 

T.S. Maritza Velásquez Estrada 
Presidenta y Representante  

ATRAHDOM  
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II. Introducción 

 
Para comprender acerca del mercado laboral, nosotras hemos situado algunas 
conceptualizaciones, básicas, sobre la crisis económica mundial, que ha afectado a 
Guatemala, la cual vino a recrudecer aún mas la situación del mercado laboral 
guatemalteco, afectando drásticamente al sector femenino, para la búsqueda de 
oportunidades estables en un empleo.  
Nos trazamos una hipótesis, la cual nos llevo a corroborar los supuestos que teníamos en 
relación a la situación de los niveles o porcentajes de empleo estables a las mujeres, 
encontramos datos importantes que nos preocupan en relación a la vida de las mujeres.  
Información sobre las edades, los niveles educativos, el conocimiento sobre sus derechos 
laborales y obligaciones, el salario mínimo, entre otros.  
Datos que nos llaman la atención, como los niveles educativos superiores, a los cuales las 
mujeres en la mayoría de la población, no tienen acceso, derivado de diferentes factores, 
que para ellas son más urgentes que estudiar, ante la situación de la pobreza, y las pocas 
oportunidades para el desarrollo.  
No pudimos dejar de mencionar el ambiente en el que coexisten las mujeres, un ambiente 
de violencia social, generado por una serie de factores sociales, económicos y políticos, 
determinantes, para ese mismo desarrollo y la democracia.  
El acceso a un empleo estable, ante la inminente puesta en marcha de nuevos modelos 
económicos laborales, como la contratación a tiempo parcial, al cual las mujeres acceden 
dado a tener un ingreso que les permita palear la situación del hambre en sus familias. A 
esta y otras situaciones las mujeres se enfrentan, soportan y conviven, ya que mantener el 
empleo, o el ingreso, es para ellas fundamental, lo que no les permite animarse a formar 
parte de organizaciones laborales.  
La cultura de violencia generada en Guatemala a partir del conflicto armado, dejo mala 
huella de la presencia y participación dentro de las organizaciones sociales, sindicales, 
campesinas y populares, ya que la persecución, la muerte de las dirigencias, es motivo de 
temor, para organizarse hoy en día y reclamar sus derechos.  
Aun que saben de sus necesidades y reconocen algunos de sus derechos, el temor a 
perder el empleo actual les reprime, por una parte, mientras que por la otra, en donde 
encontramos mayor población, y una constate creciente en el sub empleo o la sub 
contratación, o bien el trabajo independiente o informal, hace que las mujeres no tengan 
mayores niveles de organización.  
Además encontramos otros elementos necesarios, de los cuales las mujeres se quejan y 
que son importantes de mencionar, como los obstáculos que hoy existen tanto en el 
sector público como privado para ostentar un empleo estable, entre ellos, las edades, la 
pertenencia étnica, pertenecer a una religión, la figura física, pero la mas recurrente, el no 
poseer un nivel académico superior, que les permita un empleo no solo estable, sino con 
mejores ingresos.  
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La mayoría de la población de mujeres, no tiene acceso a estos puestos de trabajo 
profesionales, ya que solo el 10% de las mujeres pueden seguir estudiando en las 
Universidades, en lo que encontramos aspectos que son importantes de mencionar, ya 
que la Universidad de San Carlos, no solo no posee la capacidad de atender a una 
demanda elevadísima de estudiantes, sino que se limita a determinar que la mayoría no 
ganan los exámenes de admisión, exámenes que de una sola vez cierra la puerta a las 
mujeres jóvenes sobre todo a estudiar, mientras que las universidades privadas resultan 
para ellas demasiado caras, y no pueden costearlas, algunas recurren a las becas que en el 
fondo son prestamos, pero la mayoría inicia el proceso, pero no logran terminarlo.  
No obstante resultados que nos llaman la atención son los relacionados a los ingresos, los 
cuales redundan en el mínimo actual, en las trabajadoras de la economía independiente, a 
lo que ellas reconocen cuanto puede ser una propuesta de salario mínimo diario, para sus 
familias de cinco miembros, cubriendo solamente la canasta básica vital, no la básica, en la 
que se consideran otros rubros, que de igual son parte necesaria.  
Por lo que los resultados de nuestra investigación, son no solo alarmantes, sino que nos 
permiten visualizar un panorama al que nosotras podemos proponer la búsqueda de 
soluciones, que al final el problema no es que no se puedan desarrollar estas propuestas, 
es la búsqueda de personas, funcionarios, empresarios, y mismas instituciones que tengan 
la visión de apoyar el desarrollo de las mujeres.  
Es una respuesta a una interrogante que nosotras nos hacíamos como muchas personas, 
en referencia al nivel de mujeres y su acceso a oportunidades estables de trabajo, por lo 
que encontramos mas de lo que buscamos, información que puede ser parte de un perfil 
deprimente de mujeres, que no permite que Guatemala tenga mas y mejores 
profesionales académicas, lo que hace que nos mantengamos como país sub desarrollado.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las Mujeres en el Mercado laboral Guatemalteco   7 
 
Comportamientos económicos/laborales, nacionales e internacionales que afecta la vida 
de las mujeres trabajadoras en Guatemala. 
 

________________________________________________________________________________
Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila –ATRAHDOM- 

Con el apoyo y solidaridad del Fondo Centroamericano de Mujeres 

III. CONTEXTUALIZACIÓN:  

a. La coexistencia de la Mujeres en la sociedad guatemalteca.  

En los resultado de nuestra investigación queremos enfocarnos a la situación de la 

población femenina en Guatemala, dado a la situación de la crisis económica mundial, que 

a afectado a nuestro país, por lo que nos contextualizarnos partiendo de algunos aspectos 

fundamentales:  

Desde la conquista española, la economía de Guatemala ha dependido de la agricultura y 
sus exportaciones, como un medio que ha subsistido desde la cultura maya.  

Guatemala cuenta con 22 departamentos geográficamente, comprendidos en ocho 

regiones. Un país que ha dejado de ser altamente agrícola para pasar a se potencial 

turístico, a pesar de que biodiversidad de la  flora y fauna, se encuentra en grave 

deterioro, por la explotación del medio ambiente, tanto por la ampliación de la frontera 

agrícola, como la explotación minera, así mismo posee una marcada diversidad étnica. 

Existe desigualdad en la distribución de la riqueza y los recursos, mismos que fueron los 

que generaron la guerra interna, y que a la fecha no sean superado, a pesar de la firma de 

los Acuerdos de Paz de casi 14 años.  

Durante el período colonial, eran las exportaciones principales pero los tintes sintéticos 
reemplazaron estas exportaciones en los años de 1860.  El cacao y su grasa eran 
exportaciones importantes después de estos años.  El café y los plátanos vinieron después 
y en 1999, las exportaciones principales eran el café, el azúcar y los plátanos.      

No obstante es necesario agregar en este rubro, que el proceso de la economía 
guatemalteca ha cambiado enormemente en los dos últimos años, porque como bien 
mencionamos anteriormente la economía se ha basado en la agricultura, no obstante de 
cara a las reactivaciones económicas, la industria textil está ocupando uno de los 
principales rubros de explotación laboral y generador de divisas para el país, lo que hace 
necesario mencionar que las remesas de los con nacionales en Estados Unidos a 
representado un flujo importante de ingresos de divisas a Guatemala, lo cual a la fecha 
consideramos una baja titánica, por las masivas deportaciones que Estados Unidos, esta 
desarrollando desde que inicio el año 2,007. El sector manufacturero industrial de maquila 
representaba el 82% en a inicios de la presente década, la mano de obra femenina, en el 
2003, la agricultura tenía 39% de los obreros, la economía de Guatemala  es la más grande 
en América Central y está dominada por el sector privado. 
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En este contexto la economía se basa en cambios, y evoluciones de las sociedades, ya que 
van teniendo mayores demandas, y haciendo mayores las insuficiencias a la población 
para su consumo de determinados productos sobre todo los esenciales de la canasta 
básica.  Por lo que resulta forzoso hablar de los procesos de la modernización de cada 
país, la población tiene que aceptar y sobre llevar la imposición de los nuevos modelos 
económicos, como el suscrito Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Estados 
Unidos.  

Aun que esto representa, repercusiones grabes par un país que vive con índices elevados 
de deuda externa e interna. La gran mayoría de la población no estamos  capacitados para 
enfrentar estos nuevos modelos económicos. Porque se ha analizado desde las 
experiencias de otros países, similares a Guatemala, que este ha hecho la generación de 
desempleo, perdidas en los medianos y pequeños productores. Los compromisos son de 
Estado y no de las empresas que entran en la competencia, por lo que quien debe de 
pagar las perdidas, los embargos o las demandas millonarias en dólares es el Estado, el 
pueblo y gobierno, lo que no los tiene preparados para enfrentar dichas demandas.  

 Además los tratados hablan sobre la flexibilidad laboral, que en realidad no es 
ningún beneficio para la clase trabajadora, sino es un reto para que los trabajadores 
deban de producir mas, haciéndoles creer que ellos pueden ser parte de las competencias 
y que podrán tener beneficios, que en la realidad son directamente para los empresarios. 
Visualizamos, la situación de la población, que en las necesidades de sobre vivir, busca 
alternativas de sobre vivencia, una de ellas es la parte de la población que en sus 
desesperaciones de pobreza y hambre, y discriminación, ha incurrido en faltas a la ley, a 
organizarse en otras formas de conseguir dinero, dando como surgimiento, a 
narcotraficantes, a piratas de productos privados, da surgimiento a asaltos, secuestros, 
asesinatos, y la generación de una violencia descontrolada, lo que lleva a intensificar las 
medidas de seguridad de parte de las autoridades, militarizando la seguridad ciudadana 
en las calles, pero no erradicando las causas que han generado esta violencia social. Que 
son todas aquellas carencias de políticas de desarrollo que de la oportunidad a la 
población de tener una vida digna.  

 No obstante, la situación de la economía se agrava, porque en suelos 
guatemaltecos, han incursionado la vida de hermanos centroamericanos, que han venido 
no a desarrollarse y evolucionar, sino a la conformación de bandas, asaltantes, 
secuestradores, violadores, y asesinos, porque los medios de comunicación nos dicen que 
son muchos los hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, que han sido detenidos en 
hechos delictivos en nuestro país, pero ello producto de las migraciones de los países 
hermanos de Centroamérica, que van para el Norte, y que no logran pasar, por lo que se 
quedan en nuestro país, buscando una oportunidad para irse, o para quedarse haciendo la 
vida nuestra cada día imposible.  



Las Mujeres en el Mercado laboral Guatemalteco   9 
 
Comportamientos económicos/laborales, nacionales e internacionales que afecta la vida 
de las mujeres trabajadoras en Guatemala. 
 

________________________________________________________________________________
Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila –ATRAHDOM- 

Con el apoyo y solidaridad del Fondo Centroamericano de Mujeres 

 Las migraciones en Guatemala, se han dado desde el inicio de la guerra, antes por 
sobre vivir y no ser asesinados, poblaciones enteras migraron a otros países, para vivir, 
cuando fueron acosados por el ejercito y la guerrilla, pero ahora viajan por tener un 
ingreso y asegurar la vida propia y la de sus familias.  

Hay más delincuencia, muerte, femicidios, pobreza, pobreza extrema, hambruna y no se 
han generado nuevas políticas públicas que soluciones estos rubros e indicadores de 
pobreza, para avanzar como país. A pesar que Guatemala tiene suscrita una Agenda de 
Milenio, que debe abordar a las poblaciones mas desprotegidas, como niñez, 
adolescencia, mujeres e indígenas, las políticas públicas tienen otros sesgos, como las 
puertas que nos encontramos de una nueva contienda electoral, esto hace que los rubros 
presupuestarios sean destinados tanto del Ejecutivo como de las Municipalidades para 
solo obras de infraestructura y no para desarrollo y erradicación de la pobreza. Debiendo 
agregar la situación de la naturaleza por el calentamiento global, que ha generado 
terremotos, activación de volcanes, lluvias, tormentas y huracanes, que han hecho 
desbordes de ríos, e inundaciones a comunidades, plantaciones, dejando solo pobreza, 
enfermedades y mas sub desarrollo.  

Llegamos ya a los 14 millones  de habitantes, con el 51% de población femenina, y sobre 

ese porcentaje el 52% consiste en mujeres indígenas (analfabetas), el 65% de la población 

vive en las áreas rurales. Guatemala se encuentra entre los países de Latinoamérica como 

uno de los mas pobres. “Tres cuartas partes de los residentes en las áreas rurales son 

pobres, y una cuarta parte de ellos son extremadamente pobres, además tres cuartas 

partes de los indígenas guatemaltecos viven en condiciones de pobreza comparando con 

el 41% de la población no indígena. ….Guatemala está clasificado como en tercer lugar 

(después de Nicaragua y Honduras) entre los países de1 América Latina y el Caribe (LAC) 

que tiene baja esperanza de vida y se clasifica como el país con la mas alta mortalidad 

infantil….los deficientes indicadores de salud que existen en Guatemala, se deben 

principalmente a la pobreza y al prolongado conflicto político, solo el 11 % de la población 

guatemalteca tiene acceso adecuado a los servicios de salud…que viven en áreas rurales y 

con frecuencia son pobres o indígenas…las mujeres no tienen atención a servicios de salud 

sexual y reproductiva…Guatemala se negó a incluir la planificación familiar como parte de 

los servicios generales de salud pública....y la posición de los grupos conservadores como 

la Iglesia Católica quienes se oponen al uso de los métodos de planificación artificiales de 

planificación familiar…con esto Guatemala incumple con numerosos tratados 

internacionales… los cuales establecen la obligación de los gobiernos  de fomentar y 

                                                           
1
 Fuente de imagen: CECOPA, Internet.  
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proteger el derechos a los servicios de  planificación familiar….Guatemala tiene la taza 

mas elevada de fecundidad entre los países Centroamericanos y una de las mas altas de 

toda Latinoamérica”2. 

El problema de la pobreza de las mujeres guatemaltecas, desde nuestra visión es un 

problema estructural, que emana desde la falta de oportunidades al desarrollo humano, 

por la falta de políticas y programas de desarrollo económico y social, que obligan a las 

mujeres sobre todo indígenas niñas y adolescentes en el área rural a trabajar,  teniendo 

que abandonar la idea de entrar a la escuela. Por lo que más del 35% de mujeres 

guatemaltecas son analfabetas en todo el país, y siendo el 60% mujeres indígenas, lo que  

constituyendo el  37% de la población femenina adulta, quienes con víctimas de 

discriminación, y apuntan a estas altas tasas de deserción escolar entre las niñas indígenas 

del área rural, por tener que apoyar a la economía de sus hogares y prestando sus fuerza 

laboral al realizar tareas domésticas a edades muy tempranas en tareas sumamente 

extenuantes o trabajando en otras ramas económicas, sub empleadas mal remuneradas 

(explotadas), sometidas a tareas como en la época de la esclavitud.  

La misma falta de oportunidades y de la poca preocupación de los gobiernos de generar 

aperturas al desarrollo socio económico hace que las mujeres no tengan facilidad de 

acceso a  servicios  sociales, como educación, salud, crédito, vivienda, mejores empleos, y 

salarios justos sobre todo en las áreas rurales,  por lo que se mantienen en las escalas de 

las desigualdades ante la población masculina. Además sobrellevando una situación de 

discriminación, y violencia, que implica los diferentes ciclos en los que las mujeres 

coexisten, violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia social, violencia laboral, 

violencia patrimonial, violencia política, entre otras.  

Por lo que el proceso social histórico de discriminación en el que la población femenina se 

ha mantenido, ha permitido ser excluidas del derecho a la participación que le 

corresponde en los espacios de toma decisiones, siguen siendo representadas por el 

referente universal de la humanidad “el hombre”, esto significa su participación y toma de 

decisiones en los espacios económicos, sociales y políticos.  

                                                           
2
 Aborto y atención posparto en Guatemala, Informe de profesionales de salud e instituciones de salud, 

informe ocasional No. 18 Diciembre 2,005. Elena Prada, Edgar Kestler, Carolina Sten, Lindsay Dauphinee y 
Lilian Ramírez.  
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Esto ha dado como consecuencia, que las mujeres son pobres a la par de la población 

masculina, ya que se ha dedicado a la reproducción que las ha puesto en elevados índices 

de mortalidad materna y desnutrición.  

A pesar de los tratados internacionales ratificados por Guatemala, de apoyar el adelanto 

social, económico y político de las mujeres, como también ha sido establecido en los 

Acuerdos de Paz, las mujeres siguen viviendo la discriminación, exclusión y que 

transversalmente afecta todos sus derechos, humanos, constitucionales, como el íntegro 

derecho a gozar del desarrollo integral como parte de la sociedad guatemalteca y en su 

conjunto.  Dado a ello hace que Guatemala se mantenga en niveles de sub desarrollo que 

evidencia la falta de aplicación de los procesos de democratización e implementación de 

la Paz, y el fortalecimiento de un estado de derecho.  

Esto hace un reto y compromiso para todos los guatemaltecos, sobre todo para quienes 

hacen gobierno de sumir dichos compromisos nacionales e internacionales, sobre todo un 

compromiso y reconocimiento para las mujeres de erradicar la discriminación y la 

violencia que señala el acceso de las mujeres a la justicia y a la equidad, debiendo de 

implementar medidas, como política y programas con enfoque de género con las debidas 

asignaciones presupuestarias, y la asignación de los recursos necesarios, y el 

reconocimiento de las responsabilidades de los operadores de justicia y de las políticas 

públicas.  

La firma de los Acuerdos de Paz, generó expectativas para la apertura de nuevos espacios 

para las mujeres, espacios no solo gubernamentales sino que también para sociedad civil, 

por lo que las mujeres en las diferentes expresiones han ido logrando espacios y 

articulaciones que han generado no solo protesta, sino que propuestas que no han sido 

del todo bien recibidas por las entidades de gobierno, como aquellas hacia al cambio de 

las normas orientadas al acrecentamiento de la participación en los espacios jurídicos e 

institucionales, que permitan cambiar algunas de las normas sociales culturales que se han 

basado en la discriminación y la desigualdad de género.  

No obstante a 14 años de la Firma de los Acuerdos de Paz, la sociedad guatemalteca vive 

una crisis de violencia social, recrudecida por bandos tanto de la delincuencia común, el 

crimen organizado, el narcotrafico, las luchas políticas, haciendo que se genere una 

convulsión de violencia, muertes, asesinatos a pilotos, secuestros, asaltos, una lucha 

política de desestabilización al gobierno actual; esta violencia ha dejado desde hace dos 

años un índice de 18 muertos diarios, en los que 14 son hombres y 4 mujeres.  
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“…….. la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la población 
de América Central. Aunque hay diferencias notables entre los países, la región es hoy por 
hoy la zona del mundo con mayores niveles de violencia común. 
El reto de aumentar la calidad de vida de las personas hace que reducir la criminalidad y la 
violencia sea una tarea impostergable. Sin seguridad, no hay desarrollo humano. Como el 
desarrollo humano, la seguridad ciudadana es seguridad de la gente, por la gente y para la 
gente. 

Siete criterios orientadores  
1. La seguridad ciudadana es esencial para el desarrollo humano. 
2. Hay muchos "mitos" o creencias falsas en materia de (in)seguridad.  
3. Sí se puede: el problema de la inseguridad sí tiene soluciones conocidas.  
4. Las democracias si pueden: las soluciones más eficaces respetan y refuerzan el Estado 
de derecho.  
5. Es mejor y más barato prevenir que curar. Pero hay que mejorar la función coercitiva del 
Estado.  
6. La seguridad ciudadana supone un diagnóstico inteligente, una real voluntad  
     política y un sistema integrado para ejecutar acciones de corto y de largo plazo.  
7. El dinero no lo es todo. Pensar antes de actuar y usar la imaginación son métodos 
     poderosos para mejorar la protección de la ciudadanía”3. 

 
En medio de este contexto coexisten las mujeres, haciendo no solo un esfuerzo de lucha 
por sobre vivir a la violencia, viven a diario la pobreza, la desesperanza, sin empleos 
formales ni salarios dignos.  
 
 

b. El factor predominante: Las mujeres trabajadoras, sub contratadas o en la 
economía independiente:  

Este sector laboral no cuenta con prestaciones, no cuenta con seguro social, o seguros 

médicos, no llegan a jubilarse ni tener pensiones por accidente, vejez o sobre vivencia. 

Estos elementos, son parte esencial de los mecanismos de articulación de demandas, que 

no solo deben ser desde el propio sector laboral, sino desde otros sectores sociales, como 

mujeres, indígenas, sindicales, niñez y adolescencia. Porque evidencian vinculaciones, 

sobre todo en sectores económicos como la industria, y sectores gubernamentales, como 

la educación y la salud.  

Hay una invisibilidad de estas trabajadoras en el sector formal y el informal, pareciera que 

no existen, que no poseen demandas y necesidades, y siendo parte de la sociedad, deben 

                                                           
3
 Informe de Desarrollo Humano para America Central 2009-2010 PNUD 
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de ser parte de los programas de protección laboral, de controles, desde el propio 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.  

Las mujeres que constituyen una fuerza laboral en el país, con  menos oportunidades para 

la educación son las que suelen engrosar filas en los diferentes estándares económicos 

laborales, son las que menos se organizan en el campo laboral, sindical.  

Los resultados de nuestra investigación, no solo dicen como se desarrolla esta labor, sino 

que nos indica las alternativas de abordaje para ser parte de un engranaje articulador de 

acciones con el resto de los movimientos sociales en Guatemala. Debemos mencionar, 

que dentro de este escenario, hay responsabilidades compartidas, en problemas 

estructurales, como los compromisos de los Acuerdos de Paz, deberán de ser 

compromisos de nación y no solo de una parte, porque la responsabilidad del seguimiento 

será nuestra, pero las responsabilidades mayores son de aquello que nos gobiernan y que 

no han tenido la suficiente capacidad, y voluntad humana como política de erradicar la 

violencia laboral y cumplir con los derechos humanos y laborales de la población, que es la 

fuerza laboral del país.   

c. Hipótesis de la Investigación:  
 Existe un elevado porcentaje de desempleo en la población de mujeres 

guatemaltecas.  
 Existe sub empleo.  
 Las mujeres trabajadoras en su mayoría no poseen estudios superiores.  
 Las mujeres trabajadoras, están recibiendo salarios por de bajo de la canasta 

básica vital.  
 Las mujeres trabajadoras están sub empleadas.  

 
d. Objetivo Estratégico de la Investigación  

Obtener información sobre la situación de las mujeres trabajadoras en Guatemala, ante  la 
crisis  económica nacional, que afecta las diferentes ramas laborales de la producción, 
donde las mujeres prestan su fuerza laboral, para el diseño de estrategias de trabajo que 
permitan la articulación de esfuerzos de incidencia y coordinación con otros actores, 
sociales, sindicales y gubernamentales en la búsqueda de mejorar las condiciones 
laborales de las mujeres trabajadoras. 
 

e. Metodología utilizada:  
Diseñamos cinco momentos.  
 1er. Momento  
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  La aplicación del Instrumento “A” en 1,000 encuestadas, 800 en la capital, área 
periférica, 100 en la parte del occidente, 100 en la parte norte del país.  

 2do. Momento 
 Investigación Documentada en centros de documentación y la internet.  
 3r. Momento  
 La entrevista a profesionales expertos en los temas laborales y económicos del 

país.  
 4º. Momento  
 Grupo Focal, validación de resultados, se efectuó con miembras del Consorcio de 

Organizaciones Sociales y Sindicales de Mujeres en la Economía, en el mes de Abril 
2010.   

 5º. Momento  
 Devolución de Resultados, se efectúo durante el Congreso de Mujeres 

Trabajadoras de Guatemala, mayo 2010.  
 
 

f. La Crisis económica mundial, ¿como afecta a Guatemala?.  
 
<El desarrollo de la economía guatemalteca está estrechamente vinculado política y 
económicamente con Estados Unidos. Dicha relación es histórica y se ha configurado 
dentro del esquema de dependencia económica que estratégicamente ese país –Estados 
Unidos- ha trazado como mecanismo hegemónico de dominación.  
En lo económico comercial, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe fue la antesala de lo que 
hoy conocemos como Tratado de Libre Comercio, que ha derivado en un vínculo más 
estrecho de nuestra dinámica exportadora, que es la variable fundamental del modelo 
económico adoptado bajo el paraguas del liberalismo ortodoxo, que impulsaron las 
instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en la década de 
los ochenta y noventa, en nuestro país a través de los programas de ajuste estructural. 
 

Existe evidencia suficiente para confirmar que cambios en el crecimiento de los Estados 
unidos provocan cambios en el crecimiento de la economía guatemalteca y que los mismos 
se realizan contemporáneamente y continúan en los subsiguientes períodos, alcanzado en 
éstas, correlaciones más altas que en el período en que se dio el choque… la reciente 
desaceleración del crecimiento de la economía de Estados Unidos guarda estrecha 
correlación con la desaceleración.… en la economía guatemalteca…. ya que los vínculos 
comerciales de Guatemala con Estados Unidos de América tienen la característica de ser 
procíclicos, es decir, que siguen el comportamiento, ante cualquier variabilidad de la 
fluctuación cíclica de la economía estadounidense>. Revista Aportes4. 
 

                                                           
4
 http://www.ciidgt.org/doc/cirsiseconomica.pdf 

http://www.ciidgt.org/doc/cirsiseconomica.pdf
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Durante los últimos dos años hemos estado hablando y escuchando  por los medios de 
comunicación sobre la situación económica difícil que vivimos, es una crisis económica 
que afecta a todos y todas en el mundo, crisis originada por Los Estados Unidos, según 
indican los análisis mundiales en la economía. No obstante desde nuestro análisis 
debemos de conocer, cuales fueron los factores que causaron esta crisis mundial, entre 
ellos hemos encontrado y mencionaremos algunos como los más importantes, los 
elevados costos de las materias primas para la producción, la sobre valoración de los 
productos, como en los alimentos, la inflación5 que produce riesgos de recesión6 en todo 
el mundo, los créditos, la falta de ingresos, lo que genera una baja en la venta de los 
mercados, por la falta de dinero en circulación. Esta baja en la venta de productos, genera 
de igual el cierre de empresas, que viene a ocasionar un elevado índice en las filas de 
desempleados y desempleadas. 
 A pesar de estas circunstancias económicas deficientes y difíciles para la mayoría de la 
población, puede ser parte de una visión que permita cambiar o mejorar, dependiendo de 
quienes dirigen el país, como una oportunidad de crecer, desarrollar tanto a lo individual 
como a lo comunitario, en el caso de países como Guatemala ya que para algunos 
analistas mundiales especialistas en el tema económica, consideran esta crisis como la 
“crisis de los países ricos, los más desarrollados”, ya que se ha podido observar y conocer 
en países como los Estados Unidos.  
Abordar esta crisis económica significa conocer a quien se a afectado drásticamente, y 
desde nuestra investigación encontramos que el sector femenino, ha sido las mujeres las 
mas afectadas, dado a su papel en la familia como base de la sociedad guatemalteca, ya 
que la crisis representa el elevado costo de la canasta básica vital, los bajos salarios, la 
difícil situación del desempleo, por lo que las mujeres han recurrido a buscar mecanismos 
que les permita palear su situación y poder llevar un sustento diario a sus familias.  
 
Esta situación económica alarmante en la vida de las mujeres,  las obliga a tener que 
trabajar a temprana edad y en la mayoría de los casos son las familias quienes las envian a 
muy niñas o sin haber alcanzado la mayoria de edad,  a trabajar, por lo que encontramos 
que el 43% se inició a prestar su fuerza laboral a partir de los 16 años, antes de cumplir la 
mayoría de edad, muchas dejaron sus estudios, para apoyar a sus hogares. Mientras que 
para otras poblaciones la situación ha sido mas difícil para ubicarse en empleos semi 
formales, ya que el 36% inició sus labores a partir de los 26 años de edad,  15% inicio sus 

                                                           
5
 Vamos a entender que inflación es el aumento general y continuo de los precios de todos los productos, 

producido por causas diferentes, debiendo resaltar que a mas cantidad de dinero en circulación, favorece  una 
mayor demanda de los productos, como también depende del costo o valor de la de la producción  en 
materias prima, energía, salario, infraestructura, transporte, entre otros. 
Si se produce una baja continuada de los precios se denominan deflación. 
6
 Recesión: hablando en términos económicos este concepto lo entenderemos como el período de tiempo 

en el que baja o se reduce la actividad económica, la compra y la venta de productos en un país, producido 

por una reducción en el producto interno bruto, o sea los ingresos del país, producido por la sobreproducción, 
o sea mucho producto y se genera una baja en el consumo o compra de dichos productos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Deflaci%C3%B3n
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labores a partir de los 19 años de edad, y un 6% de los 8 años, en labores del hogar y el 
campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. El Mercado laboral en Guatemala. 
 
Hablar de mercado laboral, es alarmante en la actualidad, ya que no existe 
verdaderamente un mercado laboral, porque no hay suficientes ofertas de empleo, ante 
la enorme oferta de mano de obra, hay un mayor nivel del índice de desempleo; y dentro 
de este contexto nosotras nos propusimos el reto de corroborar dicha afirmación en la 
población de mujeres, encontrando que el 64% se encuentra trabajando actualmente, un 
34 % nos dijo que no está trabajando, un 2% no contesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64%

34%

2%
Trabajan actualmente?

Si
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Pero el 64% representa en la población que se encuentra prestando su fuerza laboral7, en 
condiciones informales, de sub empleo, infrahumanas, devengando salarios mínimos o 
por tarea, situaciones que son tolerantes, dado a la necesidad de una estabilidad laboral, 
por la falta del ingreso diario a sus hogares.  
La situación del desempleo generada por la crisis económica mundial, que a afectado a los 
países latinoamericanos, caso Guatemala, hizo que se engrosaran filas de desempleados, 
elevando el número de las mujeres, ya que el cierre de empresas maquiladoras textiles, 
genero fenómenos de deserción laboral y cambios transcendentales en la vida de las 
mujeres.  
Porque desde nuestra investigación, las mujeres del campo, que dejan el área rural, para 
trabajar en la ciudad en una casa, llevan un proceso de cambio, al tener la ilusión de 
trabajar en una maquila, donde creen tendrán mejores ingresos y prestaciones, pero 
resulta una situación diferente, ya que al cierre de las maquilas, se han quedado en la calle 
sin dinero y sin empleo, por lo que van recurriendo a otras fuentes de empleo, que les 
permita tener ingresos, en algunos casos extremos de desilusión de las mujeres, luego de 
tener que cubrir cuentas, como el pago de una habitación, y enviar dinero a sus casas, y 
no encontrar empleo prestan sus servicios como trabajadoras del sexo, en donde vamos 
encontrado que se dan otros fenómenos, al pasar a ser objeto de trata, y esclavas de los 
pedrastas o “chulos” que les han ofrecido oportunidades y luego no logran salir de dicho 
circulo, en el cual se encierran situaciones más graves y lamentables, las cuales no 
podremos abordar por ser parte de otro tema. 
Pero luego del índice anterior necesitamos conocer en que prestan su fuerza laboral las 
mujeres, y encontramos que solo el 46% se encuentra en un trabajo formal, un 20% en la 
economía informal, un 33% en tareas eventuales, un 1% no contesto.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Las mujeres dicen trabajar, en un empleo que en la realidad no representa estabilidad laboral, ni un salario 

justo y digno.  
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Aquí hemos encontrado, que  algunas trabajadoras del sexo, que ante la baja de la 
demanda de sus servicios han recurrido a otras formas de ganar dinero para sus hogares, 
por lo que produce otro proceso, de ir a trabajar a casa particular. Pero este proceso les 
lleva a ellas sufrir muchas discriminaciones y procesos de aceptación.     
 
“no creas,  la situación para nosotras también es difícil, no solo que nos quieren obligar a 
prestar servicio sin protección de un condón, sino que la demanda ha bajado, pero 
también se ha crecido el número de las muchachas que están ofreciendo este servicio” 
seudónimo, Lila.  
 
No obstante vemos crecer el rubro de trabajo informal, cuando las mujeres se dedican a 
tareas a domicilio, ya que la transformación de la materia prima en la casa, les rinde 
productividad, e ingresos, donde mejoran cuando se ha involucrado toda la familia a coser 
o elaborar determinados productos que les solicitan. Esta situación de trabajo a domicilio, 
genera enormes ingresos para los empresarios, ya que con ello no cubren planillas, pago 
de prestaciones, seguro social, pagando  el trabajo acabado según lo pactado con las 
mujeres.  
Otro aspecto que hemos encontrado pero que es muy antiguo, es la venta por catálogo, 
aun que las  mujeres entrevistadas dicen que las ventas han bajado, el ingreso para estas 
empresas es fijo, porque las ventas no requieren brindar facturas a cada una de las 
compradoras finales, no pagan salarios, prestaciones, seguros médicos, seguro social, y 
seguros por accidente. Esta clase de contratación es enorme, porque se encuentra en 
diversos productos, como la lencería, perfumería, zapatos, joyería, platico, juguetes, etc.  
La venta por catálogo, no es vigilada ni monitoreada, por las entidades que ejecutan las 
políticas laborales como el Ministerio de Trabajo, no se constituye en una responsabilidad 
de la empresa, y hay vulnerabilidades para las trabajadoras, puesto que cuando un 
producto es entregado y el dinero no se ha depositado, son demandadas, y no las que 
realmente se llevaron el producto, son las vendedoras que tienen que pagarlo, mientras 
que no hay una ley que las proteja; ya que el empresario procede directamente contra la 
vendedora, quien ha firmado un documento de compromiso a ser vendedora de sus 
productos.  
Pero la economía independiente o economía informal, de igual se ha incrementado, con 
las ventas en la calle, la venta de comida, y productos que se consiguen a bajo costo para 
revender, estas ventas suelen ser un soporte diario para hogares completos en 
Guatemala.  
Mientras que con tareas como las mencionadas en el punto anterior la población va 
paleando su situación, en lo que pueden pasar años para conseguir un trabajo, que 
realmente no es considerado formal, es un sub empleo, que les permite palear su 
situación ante la crisis económica. Por lo que el 53 %  nos indica que para conseguir el 
empleo actual pasaron 2 años en su búsqueda, mientras que el 11% nos dijo que paso 3 
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años sin empleo, pero lo preocupante es que el 33% no tienen un trabajo formal en la 
actualidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera investigamos que, encontrar el empleo actual encontraron dificultades, 
como discriminación para el acceso a una oportunidad de trabajo, el 34% nos indico que si 
les costó, ya que se encontraban con anuncios de prensa, que al recurrir al llamado estos 
empleos ya estaban dado, y en algunos casos de empleos profesionales, entregaban sus 
currículos y eran tomados solamente para llenar requisitos, pero que los puestos ya 
habían sido asignados a personas, amigas, familiares, compromisos políticos, tráfico de 
influencias. Por lo que el 15 % nos indico que no encontraron dificultades, mientras que el 
17 % no contesto, ya que en la actualidad no tienen un empleo formal.  
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Investigamos las principales causas por las cuales consideran las mujeres que les son 
negadas las oportunidades de trabajo. El 50% dice que es la edad, ya que actualmente el 
sesgo de edad es hasta la edad de 30 años, con ciertas características de perfil, lo que 
discrimina y veda el derecho al trabajo, establecido en la propia Constitución de la 
República, el Código de Trabajo, y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 28 % 
considera que hay discriminación desde la concepción de hombre versus mujer, ya que en 
el plano profesional hay mayor sesgo a contratar a hombres que a mujeres, no obstane en 
el caso de las empresas de maquila se está dando mayor contratación hacia jóvenes 
varones, ya que tienen mayor fuerza laboral, menos conocimiento de sus derechos y son 
considerados sin experiencia por lo que no ostentan un mayor salario, no obstante se 
considera que las mujeres suelen tener mayores problemas familiares o vinculados a la 
reproducción y se mantienen en constantes pedido de permisos para evacuar 
compromisos familiares, mientras que los jóvenes no representan mayores obstáculos. 
 
 
 

 
 
El 10% manifiesta que en su condición de mujer indígena tienen menos oportunidades de 
acceder a una oportunidad de empleo, el 8% por su condición de analfabetas, no les 
permite ser contratadas, mientras que el 4% nos indica que por no pertenecer a una 
religión como la protestante evangélica; ya que en anuncios de prensa hemos 
corroborado que se ofrecen oportunidades de empleo para “Cristianos Evangélicos” y uno 
de los requisitos en las empresas  es que los ofertantes o aspirantes a las plazas vacantes 
es que deben llevar cartas de recomendación de sus pastores.  
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Cuáles son las principales causas por las que se discrimina para la 
contratación en las empresas y las instituciones?
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La desigualdad se marca fundamentalmente  en una sociedad afectada por la crisis 
económica mundial, haciendo cada día más difícil la situación de las mujeres para llevar el 
sustento diario a sus hogares. Desde nuestras propias concepciones como mujeres y 
ciudadanas es una situación que nos inquieta, por lo que buscamos respuestas a las  
demandas de las mujeres, ante las especulaciones de la población.  
 
Consideramos importante investigar sobre la estabilidad laboral, ya que ante las 
situaciones económicas actuales, la población tiene sesgo de aceptación de un empleo en  
malas condiciones y un salario por debajo del mínimo, garantizado mensualmente.   Por lo 
que investigamos sobre la estabilidad laboral, lo que permite a la población tener un 
salario o ingreso fijo, durante un tiempo determinado, o indefinidamente, encontrando 
que el 33 % no tienen un trabajo formal, mientras que el 31% tienen entre 1 a 3 años de 
estar trabajando, el 25 % tiene de 7 a 12 años de estar trabajando, un 5% de 13 a 25 años, 
mientras que el 6% tiene de 4 a 6 años.  
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h. La Educación Formal e Informal, el Acceso de las Mujeres Trabajadoras a la 
Educación Superior.  

 

En Guatemala, en 2005 se registró un 16,1% de analfabetos (21% de mujeres y 

10,4% de hombres). El Salvador y Honduras llegan al 10,4% y 10,1% 

respectivamente.  
 
 
El abordaje de este punto, depende mucho la accesibilidad de las mujeres a mejores 
oportunidades de crecimiento económico, profesional y mejorar la calidad de vida. Ya que 
la el nivel de formación es vital para poder aspirar a un puesto de trabajo superior tanto 
en las empresas como en las instituciones, nacionales e internacionales en el país. Por lo 
que para nosotras resulto necesario poder inicialmente conocer las edades de la 
población trabajadora ya que esto nos permite un panorama de las edades en las que las 
mujeres inician en su vida a prestar su fuerza laboral, dada la situación de la pobreza en la 
que vive Guatemala.  
 
Las mujeres guatemaltecas que actualmente constituyen la mitad de la población, son 
generadoras de la mayoría de los espacios del desarrollo, el sector de la población 
vulnerable para la explotación y exclusión en los espacios sociales, económicos y políticos, 
utilizadas para servicios, para ser encargadas de la reproducción y portadoras al hogar, 
además consideradas como sujetas sexuales, asumen con responsabilidad la crianza de los 
hijos, y mantienen el legado de la cultura del país, ya que por las mujeres se mantienen en 
la mayoría de los pueblos las tradiciones culturales, religiosas, gastronómicas entre otras.  
 
Por lo que conocer las edades de de las mujeres prestando su mano de obra es elemental 
para visualizar el escenario laboral en la economía guatemalteca. Encontramos que la 
fuerza laboral femenina en nuestro país es joven, ya que el 51% se encuentran entre las 
edades de 19 a 25 años de edad, el 27% se encuentran entre las edades de 26 a 35%, sigue 
siendo un índice laboral joven, mientras que solo el 10% se encuentra entre las edades de 
16 a 18 años, siendo más joven aún;  ubicadas en labores del campo y de la exportación, 
trabajo en casa particular y economía informal, el 6% en edades de 12 a 15 años, en 
trabajo domésticos, asimismo encontramos que solo el 3% se encuentran en edades de 36 
a 45 años, que se encuentran en trabajo formal como servidoras públicas, y el 3% más de 
46 años, creemos que este porcentaje tiene tendencia a bajar aún más, si se continúa 
aplicando la política de contratación por sesgo de edades, o sea la tendencia a contratar 
más jóvenes, situación que es grave, ya que la población longeva en su mayoría no cuenta 
con cobertura por jubilaciones, y el porcentaje de representa los jubilados por el seguro 
social, es deficiente en relación al pago del monto de  las jubilaciones que son a partir de 
los 300 quetzales mensuales. No así en aquella población enormemente representativa de 
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trabajadoras domésticas o del hogar, las trabajadoras del campo, las trabajadoras a 
domicilio y las de la economía informal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideramos, como parte de la modernización de la economía, las empresas e 
Instituciones del Estado adoptan el sesgo de preferencias de contratación a determinadas 
edades de la población, a lo que nosotras lo corroboramos, ya que las mujeres a edades 
mayor a los 45 años, son menos o no son contratadas, evidenciado discriminación, para la 
contratación, mientras que las mujeres jóvenes son mas cotizadas para la contratación  
porque desconocen sus derechos laborales como lo veremos mas adelante.   
Por lo que las mujeres desde los 19 a 35 años, poseen mejores condiciones físicas para 
prestar su fuerza laboral, además se encuentran en las edades de la reproducción, 
teniendo mayores necesidades y demandas de ingresos, para sus hogares, ya que el nivel 
de mujeres jefeando hogares se encuentra en crecimiento, representando superiores 
responsabilidades para los hijos e hijas, para cubrir alimentación, vivienda, servicios, 
educación, salud, vestuario, calzado, esparcimiento a menor escala, todos estos rubros en 
la vida de las mujeres representan no solo cobijarlos, sino que son preocupaciones diarias, 
de generar un ingreso, lo que ocasiona a las mujeres, saturación de carga de trabajo, 
haciendo un desequilibrio en su salud física y mental,  una baja autoestima,  problemas de 
estrés,  agotamiento físico y mental, con el agravante sobre una mala alimentación, lo que 
les genera enfermedades colaterales, que les cuesta cada día suplir las atenciones 
medicas, por el elevado costo de los medicamentos, laboratorios y consultas médicas, no 
poseen acceso al Seguro Social aún este evidencia algunas deficiencias además del trato 
como pacientes sino la falta de algunos medicamentos. En las instancias de apoyo 
popular, gubernamentales y del seguro social, las mujeres no son bien atendidas, son 
tratadas con discriminación.  
 
Hay una preferencia como mencionamos, de contratación a mujeres jóvenes, y en caso 
del trabajo en casa particular y del campo, se continua la contratación de las mejores de 
edad, a pesar de que el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo 
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determina prohibición para la contratación de menores de edad en ambos sexos, en las 
peores formas de trabajo, por que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social,  cumpliendo 
tal disposición, por medio del Acuerdo Gubernativo 250-2006m Reglamento para la 
Aplicación del Convenio 182 de OIT, No otorga el permiso para la contratación de 
menores; por lo que para nosotras desde nuestro análisis consideramos que debería de 
retomarse dicha legislación y autorización, ya que las mismas necesidades económicas de 
la población, requiere que los menores se empleen para aportar al hogar. Ese es el caso en 
la mayoría de las veces en las niñas y adolescentes en trabajos del hogar, de igual manera 
en el trabajo del campo.  
Pero al referirnos de las trabajadoras del hogar, la contratación de menores es bastante 
recurrente, ya que los mismos padres son quienes les buscan empleo, y los empleadores 
son conocidos o padrinos, lo que les otorga el derecho de explotarlas acreditando que las 
están educando, ya que aplican medidas correctivas físicas, por lo que las niñas al recurrir 
a sus padres, para que las defiendan o se las lleven de esa casa, son tratadas con mayor 
dureza y golpes por los padres, ya que estos las amonestan a que se porten bien, porque 
necesitan el ingreso económico, a lo que las niñas en medio del llanto, se sienten 
desconcertadas, porque nunca consideran injusta la medida de sus padres, sino que son 
ellas las que creen no han sabido cumplir con las tareas.  
Esta situación ha sido falta de una responsabilidad de los gobiernos de crear programas de 
becas realmente funcionales a nivel nacional, para que las niñas estudien, a pesar que se 
han hecho esfuerzos por organismos nacionales e internacionales, pero las mismas 
demandas económicas y los abusos de padres de familia y de empleadores hacen que las 
niñas tengan que ser escondidas y mantener sus labores en casas donde llegan 
adolescentes, y pasan a otros hogares, dejando la vida en medio de una labor 
deshumanizada.  
En cuestión de las menores que trabajan en el campo, es similar la situación, en tareas 
temporales de cortes, de flores, hortalizas, o productos no tradicionales de exportación, 
ya que al igual que las mujeres adultas, son más cotizadas, aduciendo que las manos son 
más pequeñas y más delicadas para el manejo de los productos. Las niñas, adolescentes y 
adultas son sometidas a pesticidas sin el suficiente equipo adecuado, por lo que van 
generando enfermedades ocupacionales, que no son atendidas por el seguro social, o la 
misma empresa no posee el soporte médico para el control de la salud de las 
trabajadoras.  
 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con el apoyo de la Secretaria de Obras 
Sociales de la Esposa del Presidente, crearon durante julio del año 2009, el Programa de 
Protección a la trabajadora de casa particular, con la cobertura en los programas de 
maternidad, accidentes y protección a la niñez, el cual la fecha evidencia deficiencias y 
poco interés en la población de las trabajadoras de acudir a dicho programa, para el 30 
de julio del 2010, habían inscritas solamente 177 beneficiarias, y se espera que en dos 
años puedan contar con 10,000 beneficiarias a nivel de la capital. Al respecto hemos 
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encontrado aspectos fundamentales que no permiten la verdadera funcionabilidad del 
programa PRECAPI, como la negativa de los empleadores para inscribir a sus trabajadoras 
a dicho programa, ya que con ello se da por sentada una relación laboral, que el 
empleador considera riesgosa, porque es una manera que la trabajadora comprueba la 
relación laboral y puede ser sujeto a cualquier demanda; por otra parte consideramos 
que muchas trabajadoras prestan su fuerza de trabajo a manera puntual, lavando y 
planchando, o haciendo limpieza en varias casa, lo que no le da una relación directa con 
determinado empleador, por lo que no hay un patrono directo quien debe hacer la 
inscripción y el pago de las cuotas patronales.  
Por otro lado consideran las trabajadoras que la cobertura de maternidad no es tan 
aplicable en su naturaleza como trabajadoras ya que como estrategia la mayoría no se 
embaraza porque reconocen que con hijos es difícil tener un empleo, mientras que el 
Seguro Social, aduce que habrá una estampida de trabajadoras que se van a embarazar, 
ya que este pretende cubrir el periodo pre y post natal con la cobertura del 100% del 
salario mínimo, mientras que en la actualidad no lo devengan, este análisis del Seguro 
Social, lo consideramos inviable y poco profesional, mientras que creemos que las 
trabajadoras realmente necesitan la cobertura de otros programas esenciales, como 
enfermedad común y el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, el cual tiene 
mayores cotizantes, y representa para al IGSS una demanda, ante los pocos ingresos que 
aporta el PRECAPI,  no significa capitalización para el mismo programa, por lo que el 
Seguro Social, lo visualiza como perdidas. 
Por lo que en el presente año el IGSS, tiene planificada la realización de un estudio que 
revise las invalideces, funcionabilidad, éxitos o fracasos del programa que les permita 
mejorarlo para el próximo año. En esta revisión no han considerado de igual manera la 
participación de las organizaciones sociales y sindicales, sino lo tienen planificado 
desarrollar solos internamente, de la manera que efectuaron el primer estudio que los 
llevo a la creación de dicho programa, lo que nosotras evaluamos, será nuevamente un 
proyecto que no es de impacto o verdadera funcionabilidad para las trabajadoras, porque 
se debe de considerar la participación de las mismas trabajadoras organizadas de 
sociedad civil, como rama laboral, que puede garantizar el mejor lineamiento o dirección 
que se lo debe dar al programa que pretende beneficiar a las trabajadoras.  
 
 

 
Contextualizando nuestro análisis sobre educación de las trabajadoras, nosotras creemos 
que las mujeres trabajadoras deben además de tener acceso a la educación formal, y 
profesional, deben de generarse las condiciones necesarias para que puedan acceder a la 
educación, no solo en los niveles medios sino estudios superiores.  Encontramos que  y el 
54% Si estudia, un 42% no estudia, mientras que el 4% no contesto.  
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Habiendo encontrado tan bajo índice de mujeres trabajadoras que estudian, nos motiva a 
investigar que estudian, y encontramos que solo el 10% son estudiantes Universitarias, 
mientras que el 38% estudia otros temas, como cursos de repostería, costura, belleza, que 
les lleva a mejorar sus capacidades técnicas para trabajar en panaderías, almacenes, 
salones de belleza, cocina, por lo que el 14% estudia fines de semana el diversificado, 
igualmente fines de semana el 26% estudia aún la Primaria y el 12% los Básicos.  
Las capacidades educativas superiores son nulas en la mayoría de la población para aspirar 
a mejores salarios o puestos de trabajo, tanto en el sector público como el privado, hay 
una población adulta mayor de los 18 años, que no ha superado los estudios primarios o 
básicos. Esto hace que el país sea aún atrasado en educación, o preparación profesional 
superior para el trabajo, lo que no nos hace una población profesional o superior, por lo 
que no somos un país exportador de profesionales.  
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El acceso a la educación es difícil para las mujeres dado a que al tener responsabilidades 
familiares, deben de buscar empleos lo que les obliga a dejar sus estudios, y dedicarse a la 
búsqueda de ingresos, mientras que las aspiraciones de entrar a estudiar a una 
Universidad, es inalcanzable, porque las privadas son demasiado costosas 
económicamente, y la Estatal tienen limitaciones o incapacidades de poder cubrir la 
exagerada demanda estudiantil.  
 
La educación debe ser parte de una de las principales políticas de los gobiernos, desde lo 
presupuestario, lo político y social, ya que al igual que la salud, son temas que son 
prioridades para los pueblos, ya que con ello se pueden determinar el desarrollo de las 
naciones. Estudios recientes dicen que países desarrollados como China, que durante 
inicios del siglo pasado se dedicaron a estos dos rubros fundamentales, la salud y la 
educación, garantizar una población sana y con conocimientos para que pudieran ahora 
ser un país altamente productor con una población trabajadora, ya que luego de elevar el 
nivel de mejoramiento de la salud y la educación, se dedicaron en una segunda etapa a la 
industrialización, a la generación de empleos, por lo que han hecho de un país altamente 
productivo industrialmente. Mientras que países como España y Francia, se dedicaron mas 
al control de la natalidad, y por ello ahora tienen poblaciones longevas, mientras que 
otros países como USA, se dedicaron mas a la industrialización y explotación laboral, 
dando como resultados a hora las crisis económicas, por lo que un país como China hoy es 
como USA, era en los años 40 del siglo pasado. Pero en países tercermundistas en donde 
los  gobiernos han dejado de asumir su responsabilidad de poder atender a la población 
en el tema salud, educación, y han dejado una población desbordada en el proceso de la 
reproducción de la natalidad, y con dificultades de pobreza, desnutrición, enfermedades, 
e incapacidades de desarrollo para soportar las crisis de los embates naturales que hoy 
azotan al país.  
Esta misma situación de la reproducción de la natalidad, hace a su vez que la población 
tenga una esperanza de vida por debajo que otros países, que ya que la misma pobreza, la 
falta de una adecuada alimentación, hace que la salud de la población sea deficiente, 
generando un mayor grado de enfermedades, mismas que no son cubiertas por las 
entidades públicas de manera eficiente.  
 
De cara a las nuevas formas de contratación por medio de la próxima ratificación del 
Convenio 175 de OIT, sobre el trabajo en tiempo parcial, las desigualdades salariales y 
beneficios o ventajas económicas serán peores, cuando no se tienen estudios superiores o 
medios, ya que esta forma de contratación ya se está aplicando por algunas Empresas y 
por Instituciones del Estado. La contratación a tiempo parcial, será una jornada nueva que 
se aprobara dentro del Código de Trabajo, al igual que las jornadas ya establecidas; pero 
será la necesidad de las mujeres las que les lleve a aceptar esta clase de contrataciones, 
ante la falta de suficientes y mejores ofertas de empleo, pero estas mismas jornadas de 
tiempo parcial, van a establecer la forma de pago, que si bien pueden ser sobre el salario 
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mínimo actual, pero no así en los profesionales, que podrán devengar un mejor ingreso 
por jornada parcial, pero que este mismo pago será dependiendo de las calidades y 
capacidades por medio de las acreditaciones académicas.  
 
Se deben abrir las oportunidades para que la población mas vulnerable pueda estudiar, en 
un nivel superior, no solo les brinda la oportunidad de mejorar sus ingresos, sino que les 
brinda una visión de un mundo diferente al poseer conocimientos superiores, desengrosar 
las filas de la delincuencia, el ladronismo, y la economía informal o el sub empleo, pero así 
a la vez da a la población proyecciones de futuro y la búsqueda de mejores empleos o la 
generación de sus propias oportunidades de empleo, ya que aprenden a generar, a 
competir, y crear sus propias empresas o negocios.  
 

i. Salarios y prestaciones laborales:  
 

i.1.Que es el Salario Mínimo:  
Código de Trabajo,  Decreto 330, reformado decreto 1,441, actual.  
 

Artículo 88. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en 
virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre 
ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su 
respectivo patrono, debe ser remunerado por éste. 
El cálculo de esta remuneración, para el efecto de su pago, puede pactarse: 
a) por unidad de tiempo (por mes, quincena, semana, día u hora); 
b) por unidad de obra (por pieza, tarea, precio alzado o a destajo); y 
c) por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún 
caso el trabajador deberá asumir los riesgos de perdidas que tenga el patrono. 
Artículo 89. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar en 
cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida.  
A trabajo igual, desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro 
de la misma empresa, también iguales, corresponderá salario igual, el que debe 
comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. 

a. En las demandas que entablen las trabajadoras relativas a la discriminación salarial 
por razón de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que el trabajo que 
realiza la demandante es de inferior calidad y valor. 

Artículo 90. El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. 
Se prohíbe pagar el salario, total o parcialmente, en mercadería, vales, fichas, cupones o 
cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda….. 
Artículo 91. El monto del salario debe ser determinado por patronos y trabajadores, pero 
no puede ser inferior al que se fije como mínimo……. 
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Artículo 92. Patrones y trabajadores deben fijar el plazo para el pago de salario, sin que 
dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un 
mes para los trabajadores intelectuales y los servicios domésticos…… 
Artículo 93. Salvo lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe 
liquidarse completo en cada período de pago. Para este efecto, así como para el cómputo 
de todas las indemnizaciones o prestaciones que otorga el presente Código, se entiende 
por salario completo el devengado durante las jornadas ordinarias y extraordinarias o el 
equivalente de las mismas…… 
Artículo 94. El salario debe pagarse directamente al trabajador o a la persona de su familia 
que l indique por escrito o en acta levantada por una autoridad de trabajo. 
Artículo 95. Salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario debe hacerse en el 
propio lugar donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo 
inmediatamente después de que éstas concluyan…… 
Artículo 99. Los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en 
ningún caso debe devengar intereses. 
Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por este concepto, por pagos 
hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivo del trabajo, se deben 
amortizar hasta su extinción, en un mínimum de cinco períodos de pago, excepto cuando 
el trabajador, voluntariamente, pague en un plazo más corto…… 
 
Salario mínimo y su fijación 
Artículo 103. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus 
necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus 
deberes como jefe de familia. 
Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se determina en este capítulo, y 
atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada 
región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, 
ganadera o agrícola….. 
Artículo 104. El sistema que para la fijación de salarios mínimos se establece en el 
presente capítulo se debe aplicar a todos los trabajadores, con excepción de los que sirvan 
al Estado o a sus instituciones y cuya remuneración esté determinada en un presupuesto 
público….. 
Artículo 105. Adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social habrá una Comisión 
Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias, 
encargadas de asesorar a dicho Ministerio en la política general del salario. 
Artículo 106. Son requisitos indispensables para ser miembro de una Comisión Paritaria 
del Salario Mínimo: 
a) ser guatemalteco natural y ciudadano en ejercicio; 
b) tener más de veintiún años de edad; 
c) saber leer y escribir; 
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d) ser vecino del departamento de la circunscripción económica de que se trate, desde los 
tres años anteriores a su nombramiento o, en el caso del párrafo segundo del artículo 105, 
ser actualmente trabajador o patrono en la actividad económica y pertenecer a la 
empresa respectiva y haberlo sido desde el año anterior a su designación;  
e) no ser funcionario público, con excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo precedente; y 
f) tener buenos antecedentes de conducta y no haber sido sentenciado dentro de los tres 
años anteriores a su nombramiento, por violación a las leyes de trabajo o de previsión 
social. 
Artículo 107. Patronos y trabajadores deben durar en sus cargos dos años, pueden ser 
reelectos y los han de desempeñar obligatoriamente, salvo que tengan más de sesenta 
años de edad o que demuestre, de modo fehaciente, y a juicio del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, que carecen de tiempo para ejercer dichos cargos. 
Artículo 115. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de 
trabajo en que se haya estipulado uno inferior y no implica renuncia del trabajador, ni 
abandono del patrono, de convenios preexistentes más favorables al primero. 
Cuando los salarios mínimos se fijen por medio del pacto colectivo de condiciones de 
trabajo, las comisiones y el Ministerio deben abstenerse de hacerlo en la empresa, zona o 
actividad económica que abarque aquél. 
 

Salario mínimo para 2010 
 
El presidente Álvaro Colom decretó un incremento de Q4 al salario mínimo para los sectores 
agrícola, no agrícola y textil, a partir del 1 de enero de 2010, en medio de comunicados y 
sugerencias sectoriales para influir, sin éxito, en la decisión del Ejecutivo. 
Para los trabajadores del campo y la ciudad, el incremento es del 7.69 por ciento respecto del 
2009. Este año el salario mínimo fue de Q52 diarios, y en el 2010 será de Q56.Además, los 
trabajadores cuentan con una bonificación mensual de 250 quetzales. 
En tanto, para un operador de maquila el incremento será de 8.37 por ciento. En este sector, 
el salario diario era de 47,75 quetzales y se fijó en 51,74 quetzales. 
El pedido de los trabajadores a Colom era de un aumento de Q10 diarios, en tanto los empresarios 
sugirieron un incremento por productividad. 
Con este aumento, los empleados que cobran el ganan el sueldo mínimo apenas tendrán en2010 para 
cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
está en los 1.917,34 quetzales. 

Colom tuvo que decidir el incremento al salario mínimo debido a que las denominadas comisiones 
paritarias, integradas por trabajadores y representantes de los empresarios y del Gobierno, no llegaron a 
ningún acuerdo este año. 
Sistema obsoleto. Por 16 años consecutivos, el sistema de comisiones paritarias en la Comisión Nacional 
del Salario (CSN) ha dejado en manos del Ejecutivo la decisión de aumentar el salario mínimo, debido a los 
permanentes disensos. 
Por ello, Colom exhortó a las partes involucradas para que el año entrante propongan un nuevo mecanismo 
para lograr consensos. 

 Fuente: tusalario.org/guatemala 
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Rama laboral  Monto en Q. 
diario  

Total mensual  Mas Bonificación 
incentivo 

Total 
mensual 

Actividades 
Agrícolas  

Q. 56.00 Q. 1,680.00 Q. 250.00 Q. 1,930.00 

Actividades No 
Agrícolas  

Q. 56.00 Q. 1,680.00 Q. 250.00 Q. 1,939.00 

Actividades 
Industria y de la 
Maquila  

Q. 51.75 Q. 1,552.50 Q. 250.00 Q. 1,802.50 

 
j. Cuanto sabe la población sobre el salario mínimo? 

 
Encontramos que solo el 38%, si sabe que es y cuando es el salario mínimo actual, 
mientras que el 59% no sabe cuanto es el salario mínimo; encontramos esta situación mas 
recurrente en las mujeres trabajadoras del campo, cuando las tareas son puntuales.  
La falta de conocimiento en la población en referencia al salario mínimo, es producto de la 
falta de información que las mismas entidades encargadas de promocionarlo, no efectúan 
dichas tareas, a la escala necesaria, donde toda la población debe conocer sobre aspectos 
fundamentales de la vida diaria, porque no solo es en la capital que se deben manejar 
estas informaciones, sino a nivel nacional, sobre todo en el interior donde esta la mayor 
parte de la población y la mayor explotación.  
Mas de la mitad de la población no sabe que es ni cuanto es el salario mínimo, en dos 
aspectos, uno es que la entidad encargada no está cumpliendo con parte de sus 
responsabilidades de informar a la población, como en cualquiera de las otras políticas 
nacionales, y dos porque es la población femenina más vulnerable la que desconoce y es 
cuando se produce la explotación, como parte del aprovechamiento de los empleadores 
en pagar salarios que ellos mismos imponen o decretan en sus empresas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 11% 4%

17%

14%

49%
3%

Cuando cree que debe ser el salario mínimo 
diario?

Q. 60 diarios 

Q. 70 diarios 

Q. 75 diarios 

Q. 80 diarios 

Q. 90 diarios 

Q. 100 diarios 

Q. 120 diarios 
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Partiendo de la información que nos brindaron, nosotras monitoreamos el nivel de los 
salarios en la población femenina, teniendo resultados impresionantes ya que 32% 
devenga un salario aproximado al mínimo, un 26% tiene menos de mínimo en actividades 
eventuales, el 24% gana hasta los dos mil quinientos quetzales, el 15% tiene salarios a 
partir de trescientos quetzales mensuales sin lograr llegar a los mil quetzales, y solo el 3% 
percibe un salario mayor a los tres mil quetzales mensuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos índices indican que no esta teniendo calidad de vida, sino por debajo de esta, ya que 
el salario mínimo actual, no logra satisfacer las necesidades básicas, de la población en 
cuanto, salud, alimentación, educación, transporte, servicios, vivienda, lo que significa que 
es necesario mejorar el nivel de los ingresos.  
 

La Canasta Básica Alimentaria, CBA, aumentó Q40 entre diciembre del 2009 y enero 
pasado; la última vez que se incrementó en esos niveles fue durante la crisis del 2008, 
cuando los precios de las materias primas subieron a nivel mundial. El alza significa que 
una familia de 5.5 personas necesitó el mes recién pasado Q1938.27, para adquirir los 
alimentos mínimos para cubrir las necesidades básicas energéticas y de proteínas. Los 
datos fueron revelados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Si a los 
alimentos mínimos se le suman otros gastos básicos como transporte, entre otros, 
Canasta Básica Vital o CBV, la misma familia necesitaría Q3537; eso es, Q74.73 más que 
en diciembre del 2009. Gustavo Arriola, consultor del PNUD, manifestó: que ese déficit 
para comprar alimentos es evidencia de un problema estructural en el país, que obliga a 
las personas a buscar formas alternativas de subsistencia. Luis Arroyo, director del 
Departamento del Índice de Precios al Consumidor, IPC, dijo: Para adquirir un producto 
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que en el 2000 costaba Q1, ahora se requieren Q1.46. (Leonel Díaz Zeceña. PL: 19) 
Fuente: Incidencia Democrática, del 09 de febrero 2010. 

 
Para mejorar el nivel  de ingresos, entran varios factores, primero, contar con un empleo, 
que da un ingreso mensual acorde a la Canasta Básica Vital, o bien elevar el nivel de los 
ingresos, lo que representa, tener dos empleos en varias jornadas, es desgastante para las 
mujeres porque triplican sus jornadas con las de la reproducción en la casa, segundo, es 
poseer un nivel académico que permita los servicios profesionales, lo que vimos 
anteriormente no es posible en la mayoría de la población femenina, por lo que se 
requiere que haya realmente una mejoría al salario mínimo actual; esto nos llevo a 
investigar  “cual podría ser el mejor monto del salario mínimo diario”, por lo que 
encontramos que el 49% dice que se deberían pagar 100 quetzales diarios, el 17% cree 
que 80 quetzales, mientras que el 14% cree que 90 quetzales, un 11% cree que 70 
quetzales esta bien, el 4% dijo que 75 diarios, solo el 3% cree dijo que 120 quetzales 
diarios, un 2% cree que sesenta diarios.  
Por lo que podemos analizar que la mitad de la población siendo la mas vulnerable a la 
pobreza, se limita a suplir sus necesidades básicas, por lo que con 100 quetzales diarios 
podría ser una de las recomendaciones para las comisiones paritarias en el presente año, 
lo que resulta difícil ya a la hora de las negociaciones, puesto que el sector empresarial, 
fija posturas de no incremento, justificándose en sus perdidas y crisis económica, mientras 
que, quien podría votar a favor de un incremento justo y decente son los presidentes de 
las comisiones y el presidente de la Comisión Nacional del Salario, espacios presididos por 
el Ministerio de Trabajo, quienes razonan su voto, absteniéndose de votar a favor o en 
contra de un incremento al salario mínimo, asumiendo aquella vieja postura de “no 
quedar bien ni mal con el Diablo ni con Dios”; es una actitud traidora a la clase 
trabajadora, ya que durante casi un año, los trabajadores y trabajadoras representadas en 
dichas comisiones paritarias, han planteado las necesidades, escuchado presentaciones de 
INE, BANGUAT, IGSS, MINECO, entre otros, para finalizar dichas negociaciones en un 
empantanamiento que bien podría el Ministerio tener una postura dentro de su 
responsabilidad Tutelar de los trabajadores y trabajadoras.  
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Y dadas estar circunstancias de pobreza, injusticias, discriminación y abusos, investigamos 
así mismos sobre la postura de parte de la población sobre si es justo o no el salario 
mínimo actual, y nos dijo el 92% que no es justo, ante el alto costo de la canasta básica 
vital, ya que por este precario salario, desarrollan un trabajo que rinde buenos resultados 
económicos a los empleadores, sobre todo al sector empresarial,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Conocimiento sobre los derechos y obligaciones laborales:  
 
El 50% de la población a todos los niveles desconoce cuales son sus principales derechos 
laborales, el 48% reconoce solo aquellos como el salario y las prestaciones, pero 
desconoce aquellos que son tanto parte de las conquistas laborales, ganadas por los 
movimiento sociales y sindicales en el largo proceso de la historia de Guatemala, algunos 
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que para lograrlos hicieron derramamiento de sangre de mártires, para los que hoy 
pueden disfrutarlos.  
El mismo Código de Trabajo actual, que fue creado en tiempo del Presidente Juan José 
Arévalo Bermejo es parte de las luchas emprendidas para ganarse la figura del Ministerio 
de Trabajo, ya que este existía como una dependencia dentro del Ministerio de Economía.  
Pero hablar de derechos laborales, es conocer obligaciones y prohibiciones, también 
establecidas en el Código de Trabajo, y muchas trabajadoras de igual los desconocen, y 
esos son factores, que le permiten muchas veces a los empleadores despedir con causas 
justas a sus trabajadoras, aprovechando el desconocimiento de la clase trabajadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mujeres desconocen sus derechos básicos, por ello nosotras consideramos que 
proporcionarlos a conocer debe ser una tarea y una responsabilidad de las mismas 
autoridades de las empresas e instituciones.  
Encontramos que el 89% dice, SI se deberían de dar a conocer los derechos y obligaciones 
laborales, lo que permite no cometer errores, y permitir una mejor relación laboral con los 
empleadores, mientras que un 9 % cree que es responsabilidad propia de la trabajadora 
investigar y conocer sus derechos ya que esta prestando sus servicios. Solo un 2% no 
contesta la pregunta.  
Nosotras consideramos que esta debe ser una responsabilidad de ambas partes, pero 
sobre pasa que uno de ambas partes tiene mejores oportunidades y recursos sobre la otra 
parte,  posee los mejores elementos como asesoría laboral, por medio de profesionales 
del derecho, que aduciendo al desconocimiento de las trabajadoras, hacen que esos 
mismos derechos sean violentados.  
Mientras que hablar de la organización sindical o de los trabajadores es muy difícil, ya que 
el temor a organizarse para conocer sus derechos es latente en las mujeres sobre todo en 
la maquila textil, ya que la oportunidad de empleo que les han dado es para ellas vital, por 
lo que el temor de ser descubiertas en una reunión de trabajadores, les hace pensar que 
van a ser perseguidas, despedidas o asesinadas, porque las experiencias de otras personas 
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se los dice, entonces optan por mantener su estabilidad laboral. Pero es aquí donde se 
aplica la violatoria al derecho a la organización, cuando las trabajadoras que intentan 
organizarse, son despedidas, amenazadas, intimidades, perseguidas hasta asesinadas por 
intentar organizarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos Nacionales e Internacionales, donde se encuentran los derechos laborales:  

 Constitución de la República 
 Condigo de Trabajo, Decreto 1441 
 Convenios y tratado de la OIT 
 Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.  
 Convenciones internacionales a favor de las mujeres, PAM, CEDAW, entre otros.  

La Ruta de la denuncia es:  
 Sindicato (cuando existe dentro de la empresa o la institución donde se trabaja) 
 Inspectoría de Trabajo, Ministerio de Trabajo.  
 Juzgados de Trabajo 
 Corte de constitucionalidad 
 OIT 
 Corte y Consejo Interamericano de Derechos Humanos.  

Los principales derechos laborales son:  
 Derecho al trabajo, sin discriminación de edad, raza, género, credo religioso, sesgo 

político, diversidad sexual, o por tener una enfermedad infecto contagiosa 
(VIH/SIDA) 

 Derecho a un contrato escrito de trabajo. 
 Conocer el reglamente interno de la empresa o institución, el que debe fijar:  
 Salario, mínimo, dentro de la rama laboral, de actividad no agrícola o agrícola  mas 

la Bonificación incentivo.  
 Jornada laboral, que implica ordinaria, diurna, nocturna o mixta.  
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 Descanso semanal. 
 Feriados y días de asueto 
 Vacaciones  
 Licencias: fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de 

hecho el trabajador, o de los padres o hijos, tres (3) días.  
 Por matrimonio, cinco (5) días. 
 Por nacimiento de un hijo, dos (2) días. 
 Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya 

indicado que éstos serán también retribuidos. 
 Responder a citaciones judiciales  
 Por desempeño de una función sindical,  
 Para el ejercicio del derecho de voto en las elecciones populares, el tiempo que sea 

necesario. 
 Citas del IGSS. 
 En todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto 

colectivo de condiciones de trabajo.  
 Aguinaldo 
 Bonificación Anual  
 Protección a la madre trabajadora, son los periodos pre y post natales.  
 Cuando se adopte un menor 
 Guardería infantil 
 Lactario 
 Cafetería 
 Derecho a sindicalización  
 Derecho a la negociación colectiva, huelga y manifestación 
 Y todos los demás adquiridos por medio de la negociación colectiva.  

 
Las principales obligaciones son:  

 Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del empleador.  
 Ejecutar el trabajo con la eficiencia, 
 Devolver al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles que se les entreguen para el trabajo.  
 Observar buenas costumbres durante el trabajo; 
 Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo  
 Someterse a reconocimiento médico,  
 Guardar los secretos técnicos,  
 Observar rigurosamente las medidas preventivas de protección personal de 

ellos o de sus compañeros de labores, o de los lugares donde trabajan; y, 
 Desocupar dentro de un plazo de treinta días, contados desde al fecha en 

que termine la relación laboral, la vivienda que les haya facilitado el 
empleador, sin necesidad de juicio de desahucio.  
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Las principales prohibiciones son:  

 Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada  
 Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento, propaganda política  
 Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas 
 Usar los útiles o herramientas suministrados por el empleador para objeto 

distinto de aquel al que normalmente estén destinados; 
 Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor  
 La ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo,  
 Pelearse con uno o mas compañeros de trabajo 
 Faltar el respeto al jefe inmediato o autoridad de la institución o la 

empresa.  
Uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres trabajadoras, aparte del 
desconocimiento de sus derechos y obligaciones laborales, el la violatoria a estos. Por ello 
es una de las mayores preocupaciones de las dirigencias sindicales, es que sus bases 
conozcan y defiendan dichos derechos, así mismo es parte de los mayores compromisos 
que tenemos desde sociedad civil, luchar porque se cumplan estos derechos.  
Nosotras encontramos que el 78% de la población dice que los derechos laborales son 
violados en los centros de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 16% cree que no se violan mientras que solo el 6%, ignora la pregunta. Esta es una de 
las principales funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, llevar el proceso de 
la Previsión, la promoción de los derechos laborales establecidos en la normativa laboral, 
nacional e internacional, vigente en Guatemala.  
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Los empleadores en el interior de la república, desconocen sus obligaciones para sus 
trabajadores, sobre todo en el campo, en las fincas, donde las leyes las ponen los 
empleadores, leyes tan deprimentes como desde la época de los colonizadores, las reglas 
son para ellos de explotación o servicio al 100% del tiempo de los trabajadores, vistos 
como esclavos o peones.  
 

...en la época prehistórica cuando no existían las sociedades, las tribus cazaban a 
personas de otras tribus para comerlas, algunas fueron avanzando, al darse cuenta que si 
las dejaban vivas estas podrían hacer sus tareas, pero se dieron cuenta que si daban 
mejor trato las hacían mejor, y si les daban una gratificación, era aún mejor el servicio 
que prestaba el prisionero, entonces decidieron dar un pago, y así fue como nació el pago 
salarial… del libro “Fin de la Prehistoria” de Tomas Hirch.  

 
Uno de los principales objetivos, de la mundialización de las economías es, “no pagar 
prestaciones, no cumplir con una nomina de empleados mensualmente”, medidas que 
vienen a desarticular las conquistas laborales de la clase trabajadora en el mundo, por lo 
que de igual busca el fin de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras.  
Pero en Guatemala, es una medida que ya se esta aplicando por muchas entidades no solo 
Privadas sino del Estado,  violar la normativa laboral, la que les obliga a cumplir y pagar, a 
los y las trabajadoras.  
Por ello el lanzamiento del Convenio 175 de OIT, pretenden una jornada a tiempo parcial, 
que dentro de nuestro análisis, deberá de ser una medida opcional que las personas 
tienen que asumir de trabajar o no de dicha manera, la cual sabemos será difícil de decidir 
si se trabaja o no, ante la demanda de oportunidades de empleo; por lo que las 
oportunidades de mayor estabilidad laboral, serán cada vez mas reducidas y limitadas a la 
población.  
El trabajo a tiempo parcial, será una jornada, en la que podrán gozar de algunos beneficios 
como seguro social, prestaciones proporcionales entre otras porque así dice el convenio 
que lo establece, pero no representara estabilidad laboral, una persona podrá tener 
empleo solo las mañanas por ejemplo, pero durante una o dos semanas, lo que no le dará 
la oportunidad de crecer dentro de la empresa, ni aspiraciones de mejores ingresos.  
 

C175 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 
Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial (Nota: Fecha de entrada en vigor: 28:02:1998) 
Lugar: Ginebra 
Sesión de la Conferencia:81 
Fecha de adopción:24:06:1994 
Sujeto: Tiempo de trabajo 
Ver las ratificaciones que ha recibido este Convenio 
Articulo 1 
A efectos del presente Convenio: 
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a) la expresión trabajador a tiempo parcial designa a todo trabajador asalariado cuya 
actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo 
completo en situación comparable; 
b) la duración normal de la actividad laboral a la que se hace referencia en el apartado a) 
puede ser calculada semanalmente o en promedio durante un período de empleo 
determinado; 
c) la expresión trabajador a tiempo completo en situación comparable se refiere al 
trabajador a tiempo completo que:  
i) tenga el mismo tipo de relación laboral; 
ii) efectúe o ejerza un tipo de trabajo o de profesión idéntico o similar, y 
iii) esté empleado en el mismo establecimiento o, cuando no haya ningún trabajador a 
tiempo completo en situación comparable en ese establecimiento, en la misma empresa 
o, cuando no haya ningún trabajador a tiempo completo en situación comparable en esa 
empresa, en la misma rama de actividad, que el trabajador a tiempo parcial de que se 
trate; 
d) no se considerará trabajadores a tiempo parcial a los trabajadores a tiempo completo 
que se encuentren en situación de desempleo parcial, es decir, aquellos que estén 
afectados por una reducción colectiva y temporal de la duración normal de su trabajo por 
motivos económicos, tecnológicos o estructurales. 
Artículo 4 
Deberán adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial reciban 
la misma protección de que gozan los trabajadores a tiempo completo en situación  
comparable en lo relativo: 
a) al derecho de sindicación, al derecho de negociación colectiva y al derecho de actuar en 
calidad de representantes de los trabajadores; 
b) a la seguridad y la salud en el trabajo; 
c) a la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
Artículo 5 
Deberán adoptarse medidas apropiadas a la legislación y la práctica nacionales para 
asegurar que los trabajadores a tiempo parcial no perciban, por el solo hecho de trabajar a 
tiempo parcial, un salario básico que, calculado proporcionalmente sobre una base 
horaria, por rendimiento o por pieza, sea inferior al salario básico, calculado por el mismo 
método, de los trabajadores a tiempo completo que se hallen en una situación 
comparable. 
Artículo 6 
Los regímenes de seguridad social establecidos por ley que estén ligados al ejercicio de 
una actividad profesional deberán adaptarse de forma que los trabajadores a tiempo 
parcial gocen de condiciones equivalentes a las de los trabajadores a tiempo completo en 
situación comparable; estas condiciones podrán determinarse de forma proporcional a la 
duración del tiempo de trabajo, a las cotizaciones o los ingresos, o mediante otros 
métodos que sean conformes a la legislación y la práctica nacionales. 
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Artículo 7 
Deberán adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial gocen de 
condiciones equivalentes a las de los trabajadores a tiempo completo en situación 
comparable, en las siguientes esferas: 
a) protección de la maternidad; 
b) terminación de la relación de trabajo; 
c) vacaciones anuales pagadas y días feriados pagados, y 
d) licencia de enfermedad, en el entendido de que las prestaciones pecuniarias podrán 
determinarse proporcionalmente a la duración del tiempo de trabajo o a los ingresos. 
Artículo 8 
1. Los trabajadores a tiempo parcial cuyos ingresos y duración del tiempo de trabajo sean 
inferiores a límites mínimos determinados podrán ser excluidos por todo Miembro: 
a) del alcance de cualquiera de los regímenes de seguridad social previstos en el artículo 6 
del presente Convenio, salvo cuando se trate de prestaciones en caso de accidente del 
trabajo y de enfermedad profesional; 
b) del alcance de cualquiera de las medidas adoptadas en las esferas mencionadas en el 
artículo 7 del presente Convenio, salvo en lo relativo a las medidas de protección de la 
maternidad distintas de aquellas previstas en el contexto de uno de los regímenes de 
seguridad social establecidos por ley. 
2. Los límites mínimos a los que se refiere el párrafo 1 deberán ser lo suficientemente 
bajos con el fin de que no quede excluido un porcentaje indebidamente elevado de 
trabajadores a tiempo parcial. 
3. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo 1 del presente 
artículo deberá: 
a) revisar periódicamente los límites mínimos en vigor; 
b) indicar en las memorias sobre la aplicación del Convenio que presente en virtud del 
artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo cuáles son los 
límites mínimos en vigor y los motivos que los inspiran, así como indicar si se tiene 
prevista la extensión progresiva de la protección a los trabajadores excluidos. 
4. Las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores deberán ser 
consultadas acerca de la determinación, el nuevo examen o la revisión de los límites 
mínimos mencionados en el presente artículo. 
Artículo 9 
1. Deberán adoptarse medidas para facilitar el acceso al trabajo a tiempo parcial, 
productivo y libremente elegido, que responda a la vez a las necesidades de los 
empleadores y de los trabajadores, siempre que se garantice la protección a que se 
refieren los artículos 4 a 7 del presente Convenio. 
2. Estas medidas deberán comprender: 
a) la revisión de las disposiciones de la legislación que puedan impedir o desalentar el 
recurso al trabajo a tiempo parcial o la aceptación de este tipo de trabajo; 
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b) la utilización de los servicios del empleo, cuando los haya, en el marco de sus funciones 
de información o de colocación, para identificar y dar a conocer las oportunidades de 
trabajo a tiempo parcial; 
c) una atención especial, en el marco de las políticas de empleo, a las necesidades y las 
preferencias de grupos específicos, tales como los desempleados, los trabajadores con 
responsabilidades familiares, los trabajadores de edad, los trabajadores discapacitados y 
los trabajadores que estén cursando estudios o prosigan su formación profesional. 
3. Estas medidas también pueden incluir la realización de investigaciones y la  difusión de 
información sobre el grado en que el trabajo a tiempo parcial responde a los objetivos 
económicos y sociales de los empleadores y de los trabajadores. 
 
No obstante nosotras investigamos algunas de las sustentaciones previas para la discusión 
que se hicieron para la creación de este convenio y encontramos:  
 
Conferencia Internacional de Trabajo, Actas Provisionales No. 27  
Octogésima reunión, Ginebra 1993.  
 
Discusión general 
14. Al presentar la posición del grupo de los trabajador es acerca de las normas propuestas 
sobre el trabajo a tiempo parcial, la vicepresidente trabajadora señaló que el trabajo a 
tiempo parcial era una forma de empleo que ya se había difundido ampliamente y que 
estaba creciendo con rapidez Existía bajo diversas formas y numerosas condiciones en los 
países industrializados, pero también estaba apareciendo en los países en desarrollo Sólo 
en los países de la OCDE, el número de trabajadores a tiempo parcial era estimado en 60 
millones, de los cuales más de dos tercios eran mujeres. 
16 El vicepresidente empleador recordó a la comisión que el tema del trabajo a tiempo 
parcial  había sido incluido en el orden del día de la Conferencia como resultado de una 
decisión del Consejo de Administración que no había sido apoyada por los miembros 
empleadores y sobre la que ellos habían expresado serias reservas.  También subrayó que, 
de acuerdo con la decisión del Consejo de Administración, el tema incluía tanto la 
protección como la promoción del trabajo a tiempo parcial. Por el contrario, el Consejo de 
Administración no había tenido la intención que la discusión incluyera, bajo el título del 
trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporario, estacional  u ocasional 
17 El vicepresidente empleador destacó la importancia alcanzada por el trabajo a tiempo 
parcial en las economías modernas, donde su desarrollo era el resultado de cambios 
estructurales, en particular del desarrollo de las industrias de servicio, cuyas operaciones 
requerían un alto grado de flexibilidad para poder responder a la demanda de los 
consumidores. El trabajo a tiempo parcial también se había incrementado como resultado 
de la complejidad de numerosas industrias, que exigían operaciones continuas o una 
expansión de sus operaciones que implicaban horarios de trabajo complejos. 
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La transcripción anterior, del Acta No. 27 de las Actas Provisionales, nos indica las 
discusiones, sustentaciones y justificaciones, de las cuales se llevaron a cabo previas a la 
creación del Convenio 175, donde la discusión, a nuestro parecer, fueron dadas, y 
sustentadas en la clase de países, donde se puede aplicar la jornada a tiempo parcial, no 
así en países como Guatemala.  
Países industrializados, donde hay una enorme demanda de mano de obra como Chima, 
Japon, Taiwn, USA, donde las mismas poblaciones de jóvenes estudiantes, amas de casa, 
requieren de algo que hacer, en su tiempo libre, por lo que no precisan de tener un 
ingreso fijo, ya que sus necesidades de ingresos, no serán para ser la base de la 
sostenibilidad de sus hogares, como el caso de las familias de los países sub desarrollados 
como el nuestro o Centro América. Esto quiere decir, que hubieron discusiones 
sustanciales desde hace más de 17 años, y es ahora que se lanzaron los países a su 
ratificación, producto de las necesidades que fueron surgiendo por la mundialización de la 
economía, y las crisis económicas, en donde los empresarios buscan mecanismos o 
estrategias que les permita justificar el no pago de una planilla, ni la contratación de 
tiempo completo.  
 

k. El Mercado laboral y las contrataciones:  
 

Hablar de mercado laboral, implican varios aspectos fundamentales en la vida laboral de 
las mujeres, los cuales determinan el acceso a un empleo, por lo que conocer las 
percepciones de la población en relación a las oportunidades de empleo es importante 
para nosotras, ya que preguntamos sobre las concepciones sobre las oportunidades de 
empleo tanto en el sector público como privado, y el 82% cree que son pocas las 
oportunidades que se presentan en la actualidad en Guatemala, solo el 12% cree que si 
hay algunas oportunidades, mientras que 6% no nos contesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82%

12% 6%

Cree que hay pocas oportunidades de empleo en la 
actualidad, tanto en el sector privado como público?

Si 

No 

n/c
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Esta misma falta de oportunidades de empleo se ve reflejada en el engroso de la 
economía independiente o informal, ya que encontramos que el 94% nos dijo que si 
considera que hay mas personas trabajando en este sector, solo el 4% cree que no. Por lo  
que las personas poseen la percepción de la economía informal o independiente, como 
una medida emergente para captar ingresos para sus familias. Por lo que muchas mujeres 
recurren a esta estrategia como una medida que consideran temporal hasta lograr una 
oportunidad más estable, con un ingreso fijo, la espera por este trabajo suele durar años, 
para encontrar esa oportunidad de estabilidad laboral.  
 
Dentro del proceso de la búsqueda de ese empleo fijo, las mujeres van superando 
obstáculos, discriminatorios para sus contrataciones, entre los que les preguntamos, si 
consideran una discriminación de género, la contratación mas de hombres, por lo que el 
81% cree que si hay discriminación ya que se contratan mas hombres que mujeres, pero 
en determinadas tareas, como el caso de los trabajadores del campo o las fincas, o ahora 
en las maquilas, ya que en algunos trabajos como el corte de flores o embasado de frutas 
y verduras para la exportación las mujeres tienen un sesgo de preferencia, por la 
delicadeza de las manos, pero en actividades mas profesionales, se sigue dando el sesgo 
de preferencia a las capacidades profesionales o intelectuales del sector masculino. 
Mientras que en las fábricas por ejemplo, es mas la oferta para mano de obra masculina 
ya que los hombres o los jóvenes varones, no solicitan muchos permisos, no se enferman 
con frecuencia y no tiene que cubrir compromisos de los hijos.  
Un 15% cree que no hay exclusión de contratación, suelen ser las mujeres que 
actualmente están trabajando y encuentran en sus empresas un paralelismo en número 
de hombres y mujeres en las empresas o instituciones.  
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Por lo que retomamos el tema de las contrataciones de menores de edad, ya que 
habiéndose establecido la prohibición, es una practica que se continua dando, y para ello 
nosotras investigamos que un 84% de la población nos afirma que SI continúan estas 
contrataciones de menores de edad, de manera clandestina, o en lugares rurales, no le 
dan importancia a la legislatura, porque los finqueros, necesitan recoger la cosecha, y 
aduciendo el artículo 139 del Código de trabajo, en la parte de coadyuvante.  
 

 
Esto legitima al empleador a otorgar al hombre de la familia el pago de la cosecha 
recogida por la mujer y los hijos. Lo que resulta sumamente discriminatorio, no solo pala 
madre sino una explotación hacia los hijos, que de igual deben recibir su pago por la 
cosecha recogida. Por lo tanto la ley legitima la puesta en marcha del trabajo infantil. Por 
lo que nosotras consideramos que no se debe de regular el trabajo infantil, aun que en el 
Código de Trabajo lo establece actualmente, porque las necesidades de las familias, dada 
la pobreza siempre obliga a los hijos menores a buscar empleo, y no siendo legal, hace 
que sea negado o escondidos los niños al momento de una inspección, por lo que los 
niños y niñas es tan en mayores riesgos de explotación, que ponen en riesgo su seguridad, 

Artículo 139. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de 
edad con anuencia del patrono, da el carácter a aquéllas o a éstos de trabajadores 
campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o 
complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino jefe de familia. En 
consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado 
patrono por un contrato de trabajo. 

81%

15%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No n/c

Cree que se contrata más hombres que mujeres en los centros de 
trabajo?

Si 

No

n/c



Las Mujeres en el Mercado laboral Guatemalteco   46 
 
Comportamientos económicos/laborales, nacionales e internacionales que afecta la vida 
de las mujeres trabajadoras en Guatemala. 
 

________________________________________________________________________________
Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila –ATRAHDOM- 

Con el apoyo y solidaridad del Fondo Centroamericano de Mujeres 

su desarrollo físico, intelectual, se les veda el derecho a la educación, a tener una vida 
sana y desarrollarse productivamente para la sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El agravante lo vemos reflejado en las niñas trabajadoras domésticas, ya que es el círculo 
de muchas al iniciar sus labores a partir de los 7 años, en una casa, luego de haber pasado 
por las tareas del campo, y luego migran a las ciudades, colocándose en varias casas, y así 
llegan a la edad adultez, sin casarse o tener hijos, y cuando ha llegado el momento de su 
retiro, no tienen jubilación y no encuentran la manera de sobrevivir. Mientras que el 
Estado no tiene programas suficientes que les pueda cubrir su sobrevivencia. Esto lo 
vemos replicado en múltiples casos de mujeres longevas, que piden limosna en la calle.  
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No 
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l. La organización sindical y social a favor de las mujeres trabajadoras.  
 
Durante la década los años ´44 al 54 se disparó una serie de organizaciones sociales y 
populares, en defensa de los derechos humanos, sobre todo sindical, movimiento obrero, 
donde las mujeres. Durante este período de lucha revolucionaria, las mujeres no 
ocupaban cargos directivos, ya que no se les tomaba en cuenta en la mayoría de los casos, 
y cuando lo hacían ellas no se consideraban con la capacidad de asumir dichos cargos, por 
lo que no aceptaban.  Muchas mujeres organizadas políticamente fueron secuestradas, 
desaparecidas y ejecutadas, en la época del año 54 denominadas comunistas, por lo que 
bajo el nivel de participación de mujeres ya que muchas tuvieron que salir al exilio, otras 
se replegaron, sufriendo la persecución en el contexto interno. Cuando se inicia la lucha 
revolucionaria insurgente a inicios de los años ´60, se incorporaron muchas jóvenes 
estudiantes, sindicalistas, lideresas populares, engrosando filas guerrilleras en la 
clandestinidad, yéndose a la montaña, y otras clandestinamente en la ciudad. 
 
El sindicalismo en Guatemala, que se inició alrededor de la década de 1940. Ante el 
régimen de Jorge Ubico, para su derrocamiento, este en movimiento mutualistas y 
unionista,  movimientos obreros, de panaderos, albañiles, carpinteros, costureras y 
rezadoras de las iglesias, y algunos de empresas como la Cervecería, los de Correos y 
telégrafos, fueron los que iniciaron los  movimientos, de marchas, y manifestaciones para 
derrocar el gobierno del tirano. Uniéndose al movimiento magisterial donde en 
coordinación con el pueblo, lograron la derrota de Ubíco, y causo el saldo de muchos 
muertos como la primera caída de la hoy mártir del Movimiento Magisterial, la Profesora 
María Chinchilla.  
 
Mas tarde, ante las medias económicas de explotación y desarraigo de campesinos de sus 
tierras sobre todo a poblaciones indígenas, ante la opresión del ejército en contubernio 
con el sector minoritario pero poderoso económicamente en Guatemala, se ve formada la 
resistencia en el inicio del Conflicto Armado Interno, que duró mas de 40 años. Este 
proceso dio no solo el fortalecimiento del movimiento sindical en Guatemala, sino el 
surgimiento de muchas organizaciones sociales de derechos humanos para protestar, 
demandar y hacer contra y resistencia a los gobiernos militares que tubo Guatemala 
durante estos cuarenta años de guerra.  
 
El movimiento sindical luego de la firma de los Acuerdos de Paz, declino su perfil, no solo 
ante la pérdida de sus bases sobre todo en el sector público sino ante la persecución de 
dirigentes tanto sindicales, como estudiantiles. Grandes Líderes  
 
“La firma de los Acuerdos de Paz,  la puesta en marcha de los proyectos neoliberales, las 
políticas de ajuste estructural y la privatización, que desde inicios de la década de los años 
90 se iniciaron a implementar han sido factores preponderantes para la desarticulación y 
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baja del perfil tanto del movimiento sindical como de otros sectores sociales organizados 
en Guatemala. Por lo que la situación del movimiento sindical guatemalteco ha dado un 
giro  significativamente en los últimos años. La instalación de los nuevos modelos 
económicos referidos por la globalización, en donde los gobiernos se han plegado a las 
nuevas propuestas internacionales del desarrollo donde el Estado ha dejado de ser la 
visión determinante del desarrollo nacional, constituyéndose en nuevos modelos de 
desarrollo la producción de bienes y servicios, traducido al “mercado” lo que ponen de 
manifiesto cambios en las relaciones laborales, bajando los escenarios políticos y la 
imagen, la incidencia de lucha y reivindicación de las acciones y estrategias sindicales.  

En este nuevo contexto político, social y económico el estado y los gobiernos dejan de ser 
considerablemente los signatarios de los recursos, debiendo mantener el control por el 
bienestar y seguridad de la población y sus diferentes sectores sociales entre ellos los 
trabajadores y trabajadoras de las diferentes ramas económicas que son parte de la PEA. 
Por lo que las economías de desarrollo van siendo lideradas por los diferentes escenarios 
económicos, por lo que lo concerniente a garantizar el respeto y cumplimiento al derecho 
laboral de los trabajadores y trabajadoras van formando parte de las mismas 
competitividades de los mercados.  

Por lo que las diferentes dirigencias en el movimiento sindical, se ve enmarcado a 
minimizar sus acciones de cara a lo que los debilita y al no ser ya considerados como 
fuerzas políticas nacionales, de incidencia por lo que el temor a las acciones sindicales, al 
igual que las campesinas, mujeres entre otros, por lo que las nuevas fuerzas económicas 
de inversión y fuentes de empleo serán con los que les toque lidiar, ya que el 
comportamiento de la productividad en los diferentes mercados serán los determinantes 
en el nuevo contexto de la globalización, por lo que los sindicatos poseen una baja 
considerable en su accionar político que fue contundente, por lo que las dirigencias 
sindicales, se ven obligados a la búsqueda de nuevas estrategias de acción sindical, entre 
ellas la unificación, fortalecimiento y la conformación de las alianzas estratégicas para 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en las maquilas, no 
solo en el plano nacional sino la búsqueda de las integraciones regionales y mundiales8.  

“En años anteriores, el movimiento sindical se incorporaba a las luchas populares y 
mezclaba sus demandas económicas con las demandas políticas y sociales que exigían 
aquellos momentos históricos. Antiguamente, los sindicatos se unían a las luchas 
populares y a la acción de otras organizaciones sociales. Actualmente, cuando se abren las 
posibilidades para un accionar sindical más autónomo y más ubicado en el ámbito de la 
empresa, se da un movimiento inverso. Ahora son las organizaciones sociales 
internacionales o nacionales (derechos humanos, iglesias, organizaciones de mujeres, 

                                                           
8
 Velásquez Estrada Maritza, Situación de la Maquila en Guatemala, FESTRAS 2006.  
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organizaciones para el avance de la democracia) las que están entrando a lo laboral y 
diversas organizaciones no sindicales se unen a los sindicatos en la defensa de los derechos 
de los y las trabajadoras”9 
 
A pesar de la situación del movimiento sindical, en Guatemala, este se mantiene como 
uno delos espacios de interlocución al que el Gobierno reconoce como representante de 
la clase trabajadora organizada en las diferentes ramas laborales, no obstante reconoce 
las organizaciones campesinas y organizaciones sociales, tanto de mujeres como de 
indígenas para tratar asuntos relacionados con la situación laboral. No obstante la 
presencia y participación de las mujeres en estos espacios siempre ha estado como lo dice 
la historia pero no de una manera tan protagónica, porque muestra de ello es que nos se 
cuentan con cuadro contundentes de dirigentes mujeres en espacios mixtos por lo que 
nosotras creemos que tanto en las organizaciones sindicales como de mujeres, debe 
existir una mayor sensibilización a la importancia de la participación de las mujeres con 
mayor beligerancia, ocupando espacios de poder y decisión.  
 
No hay una mayor capacidad de formación y la capacitación las mujeres para que pueden 
fortalecerse en sus capacidades de liderazgo, por medio de la estimulación de la 
participación de las mujeres por medio del abordaje de sus propias necesidades, para de 
apoyarlas en la generación de condiciones para su participación. Existe un reconocimiento 
de las problemáticas, laborales, económicas y sociales de las mujeres trabajadoras, que les 
afecta no solo en lo público, el trabajo, sino de lo privado y lo familiar, pero no se les 
brinda abiertamente los espacios de articulación de participación en espacios 
multisectoriales, locales, que permita el intercambio de experiencias, conocimientos, 
unificación de esfuerzos y apoyar otros esfuerzos.  
Por lo que es necesario crear secretarias, o comisiones de la mujer, que desarrollen 
actividades que evidencie no solo su presencia sino que permita alcanzar objetivos 
mayores, partiendo de los modelos económicos ante la crisis económica actual. Ya que 
consideramos que las mujeres deben de ser parte integral de la organización, no solo de la 
base sino de los cuadros de dirección.  
Además consideramos que las mujeres no han podido dejar por un lado su papel de 
pertenencia dentro de las organizaciones para asumir un papel más amplio, como 
vigilantes y auditoras para el fiel cumplimiento de las políticas públicas que ejerce en su 
papel el Estado de beneficio a la población.  
 
                                                           

9 Janina Fernández, ATP Proyecto Redevterm Women MaquilaCarolina Quinteros, Consultora del Proyecto 

Proyecto para el Mejoramiento de las Condiciones Laborales y de Vida de las Trabajadoras de la Maquila 

OIT/Gobierno Real de los Países Bajos 
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Además no hay una mayor y mejor designación presupuestaria de los recursos de la 
organización para accionar, e implementar programas hacia las mujeres. Ya que con ello 
se puede lograr no solo el adelanto de las mujeres que de igual representa el adelanto 
integral de la organización. Ya que mientras existan injusticias laborales, el sindicalismo, 
no desaparecerá en el mundo, sobre todo en países subdesarrollados como Guatemala, lo 
que manda a mantener y fortalecer las organizaciones sociales, no solo en los recursos 
logísticos y económicos, sino sobre la base de la clase trabajadora organizada que cada 
sindicato tiene. Partiendo de la unificación de los esfuerzos con otras organizaciones 
sindicales y populares, sociales nacionales y mundiales.  
 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. La situación de la crisis económica en Estados Unidos de Norte América, hizo 
repercusión en los países como Guatemala, afectando la vida productiva y 
económica de la población femenina. Ya que la misma crisis no genera 
oportunidades de empleo, garantizando ingresos estables, dignos y decentes ante 
la situación de la pobreza y alto costo de la canasta básica vital.  

2. No existe una política real y eficiente de fuentes de empleo por parte del gobierno, 
por lo que se ha generado un el elevado índice de desempleo, por lo que las 
mujeres recurren a emplearse en el sub empleo o la sub contratación, en tareas 
que NO  generan ingresos sobre el salario mínimo, lo que las lleva a ante la sus 
necesidades de obtener un ingreso que palee su situación económica.   

3. Las mujeres incursionan a la vida laboral desde temprana edad, por lo que el 
mercado laboral en la actualidad evidencia una enorme carga de jóvenes 
cotizándose en las precarias ofertas de empleo, dejando sus estudios,  para 
obtener un ingreso que les permita apoyar a sus padre, hermanos pequeño y otros 
miembros de la familia, como abuelos o ancianos.  

4. El mercado laboral en Guatemala, no evidencia una mejora significativa para los 
próximos dos años, ya que se han instalado políticas económicas de modelos 
extranjeros, que no son aplicables a nuestro país, por no contar con la capacidad, o 
condiciones culturales o estructurales para adoptarlos, como la nueva jornada a 
tiempo parcial, que ya se aplica en instituciones del  Gobierno como Empresas 
Privadas.  

5. La jornada a tiempo parcial, nuevo modelo de contratación, es recomendado en 
países Industrializados, para las mujeres amas de casa y jóvenes estudiantes, que 
necesitan un ingreso casual, o pueden dedicar un tiempo a ganar dinero extra en 
tiempo libre.  

6. Las mujeres del mercado laboral guatemalteco, a demás de manifestar sus 
necesidades económicas, manifiestan su desconocimiento de los derechos 
laborales, y los procesos de denuncia, evidencian un reconocimiento a la 
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incapacidad de aplicación de la justicia laboral, por parte de los operadores de 
justicia.  

7. Hay un bajo índice de mujeres estudiando en niveles superiores universitarios, 
dado a la falta de capacidad de la Universidad de San Carlos, de atender la 
demanda estudiantil y el alto costo de las Universidades Privadas, por lo que la 
población femenina guatemalteca promedio, no tiene acceso a la educación 
superior.  

8.  No hay una política nacional que genere fuentes de empleo, ante la situación de 
pobreza y pobreza extrema, y el elevado costo de la Canasta Básica y la Canasta 
Básica Vidal, lo que obliga a las menores de edad a prestar su mano de obra, 
obligadas por sus propias familias ante la pobreza. 

9. Hay un incumplimiento a la aplicación de las normas laborales nacionales e 
internacionales, por parte del ente rector de la política laboral en Guatemala, 
garante de la tutelaridad de las trabajadoras, en cuanto a la discriminación, a la 
equidad de género, etnia, diversidad sexual, infectocontagiosas y  sesgo religioso.  

10. Se eleva el trabajo en la economía independiente, el trabajo a domicilio y ventas 
por catálogo, generando solamente los ingresos para alimentos, y no suple las 
necesidades básicas fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda y los 
servicios.  

11. Se continúan contratando a menores de edad, tanto en el campo como en la 
ciudad, lo que violenta la norma internacional de OIT y el reglamento dispuesto 
por el Ministerio de Trabajo, vulnerando la vida y el desarrollo integral de las niñas 
y las jóvenes.  

12. Es inaplazable la necesidad de generación de fuentes de empleo, por medio de una 
política efectiva gubernamental coordinada con el sector empresarial y población, 
para las mujeres otorgando el acceso al ingreso mínimo a las mujeres, por medio 
de una labor que les permita estabilidad laboral, sin discriminación para la 
contratación, lo que requiere de la inversión, tanto de capital extranjero como 
nacional, desarrollando empresas de producción para el consumo nacional, 
estimulando el consumo o la compra de productos nacionales por medio del 
Ministerio de Economía.  

13. Es necesario que la Universidad de San Carlos, mejores su capacidad de atención a 
la demanda estudiantil, sin discriminación, ni aducir, que las estudiantes no logran 
ganar el examen de ingreso, lo que se hace un obstáculo, una baja a la autoestima 
y una baja a la estimulación para que las mujeres sigan estudiando, haciendo que 
Guatemala refleje un perfil profesional en la educación superior.  

14. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe desarrollar una campaña masiva, 
temporal sobre la promoción y defensa de los Derechos Laborales establecidos en 
la normativa nacional e internacional, por los medios de comunicación nacional, 
apoyándose en coordinaciones con otros Ministerios como el de Economía, que les 
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permita la unificación de esfuerzos y recursos, para mantener informada a la 
población sobre la leyes vigentes que les compete.  

15. Es necesaria la búsqueda de nuevos mercados por medio de Relaciones Exteriores, 
para la producción guatemalteca, que permita al sector empresarial la 
contratación de mano de obra para la producción; como también permite la 
generación de mas empresas de mujeres promedio, generando sus propios 
negocios, que genera empleo para ellas y sus familias, otorgándoles créditos, que 
estimulen la confianza para la inversión, apoyándolas con la formación técnica y 
asesoramiento en el proceso de la construcción y fortalecimiento de sus pequeñas 
y medianas empresas, a las que el gobierno debe apoyar en la búsqueda de 
mercados, y generar una sensibilización nacional para el auto consumo.  

16. Monitorear el cumplimiento de las políticas a favor de las mujeres en el campo 
económico, laboral, por medio de la Secretaria Presidencial de la Mujer, que 
permita el cumplimiento de los Consensos, Convenio y Tratados, en materia de 
equidad para las mujeres en referencia a mercados laborales.  

17. Es necesaria generar la capacidad de organización para la producción de las 
mujeres, capacitándolas, fortaleciéndolas y asesorándolas, a fin de garantizar la 
generación de empleos productivos nacionales.  

18. Es necesaria la protección a la organización laboral de las trabajadoras, 
garantizando el cumplimiento del derecho a la organización y sindicatos.  

19. Es necesaria la creación de coordinaciones multisectoriales, gubernamentales 
representativas de los tres poderes del estado, y sociedad civil, que permitan el 
monitoreo de las denuncias de las entidades y empresas que violan los derechos 
laborales, a fin de garantizar los derechos laborales, con igualdad y el desarrollo 
económico de las mujeres trabajadoras y sus familias.  
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ANEXOS 

 
Sustentación, para el reclamo de las mujeres, en el acceso al mercado laboral, con 
desarrollo y justicia laboral:  
 

1. La carta Magna de Guatemala, la Constitución de la Republica, el derecho a la 

igualdad para el desarrollo. 

2. El Código de Trabajo Decreto 330, Reformado por el decreto 1,441 vigente a la 

fecha que establece el Derecho  al Trabajo y el cumplimiento a las normas como 

todas las conquistas laborales de toda la clase trabajadora que en Guatemala se 

ofrendo la vida y la sangre de mártires desde la época de la Revolución de ’44, y 

que durante la guerra hombres y mujeres derramaron su sangre para que dicha 

conquista se mantenga. 

3. El Acuerdo sobre Derechos Civiles, Políticos, Sociales y Económicos de los Acuerdos 

de Paz, que reitera el compromiso de eliminar cualquier forma de discriminación 

de hecho o legal contra la mujer, en cuanto a acceso a la tierra, vivienda créditos y 

proyectos de desarrollo y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación 

agraria que reconoce a las mujeres como trabajadoras agrícolas en el área rural 

para efectos de valoración y remuneración de su trabajo; se compromete a legislar 

por la defensa de los derechos de la mujer trabajadora de casa particular, 

especialmente en lo relativo a salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones 

sociales y respeto a su dignidad. 

4. El Consenso de Quito, emitido durante la X Conferencia Regional de la Mujer de 

América Latina y el Caribe en Ecuador del 6 al 9 de agosto del 2007, que denuncia 
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la división sexual del trabajo como factor estructural de las desigualdades y las 

injusticias y que reconoce la significativa contribución de las mujeres en su 

diversidad, a la economía,  al desarrollo de estrategias para enfrentar la pobreza, la 

preservación de conocimientos y prácticas fundamentales para la vida, 

especialmente para la seguridad y la soberanía alimentaria y la salud, enfatizando 

en la importancia del valor económico y social del trabajo agrícola y de 

subsistencia que realizan las mujeres rurales y campesinas.   

5. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de mayo de 

1995 (CEDAW por sus siglas en ingles), que reitera que la máxima participación de 

la mujer, en igualdad de condiciones que el hombre, en todos los campos, es 

indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del 

mundo y la causa de la paz y que llama a tomar las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresa . 

6. Los Convenios de -OIT- 111, 100, 156, 183, 87, 151 relacionados al tema de los 
derechos laborales y humanos de las mujeres, sobre igualdad de oportunidades, 
igualdad de remuneración, responsabilidades hacia los hijos respectos a otros 
miembros de la familia, la protección a la maternidad, el derechos a la libertad de 
organización, y sobre las relaciones de acceso a la administración pública.  

 
Eje de Equidad Laboral: Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las 

Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023. Secretaria Presidencial de la Mujer, 
Gobierno de la República de Guatemala. 

1.   Garantizar la función tutelar del Ministerio de Trabajo a fin de asegurar la plena 
vigencia de los derechos laborales de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas. 

2.   Revisar y reformar el marco jurídico y disposiciones administrativas vigentes, a fin de 
garantizar el principio de equidad e igualdad entre mujeres y hombres y entre mujeres 
mayas, garífunas, xinkas y mestizas.   
                                                                                                        
3.   Garantizar la aplicación del derecho de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas 
a la seguridad laboral. 
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4.   Crear y hacer cumplir normas de higiene, seguridad, salud ocupacional y recreación, 
fundamentadas en las necesidades de las mujeres trabajadoras mayas, garífunas, xinkas y 
mestizas. 

5.   Garantizar el acceso a la información, capacitación y asesoría a las mujeres mayas, 
garífunas, xinkas y mestizas trabajadoras migrantes, en la defensa de los derechos 
laborales y la demanda de su cumplimiento efectivo, ante autoridades e instancias 
correspondientes.    

6.   Garantizar el pleno acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas al 
mercado de trabajo en paridad de condiciones. 

7.   Garantizar el desarrollo de las capacidades, destrezas y habilidades de las mujeres 
mayas, garífunas, xinkas y mestizas para su adecuada inserción en el mercado laboral y la 
generación de trabajo. 

 
Afiliados al IGSS, según actividad económica.  
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Agricultura, Explotación Electricidad, Transporte,

Silv. Caza de Minas y Industria Gas, Agua y Serv. Almacenaje y 

Años Total y Pesca 1/ Canteras Manufacturera Construcción Sanitarios Comercio 2/ Comunicaciones Servicios  

2005 28,015,720,637    2,228,819,491    150,100,200            5,070,932,801   526,624,165    481,958,618    5,668,948,193    1,095,126,960     12,793,210,209    

2006 30,228,513,343    2,371,633,910    174,518,696            5,264,097,641   700,124,651    496,772,001    6,442,373,487    1,277,292,526     13,501,700,431    

2007 33,238,118,282    2,660,570,390    207,588,787            5,493,764,997   686,203,501    500,801,268    7,262,541,897    1,398,513,927     15,028,133,515    

2008 36,027,482,998    2,782,433,989    262,345,375            5,539,402,184   599,315,937    533,701,549    7,910,961,285    1,390,799,077     17,008,523,602    

2009 37,277,953,793    3,053,797,529    246,866,724            5,362,758,263   524,152,989    576,810,851    7,964,663,414    1,487,614,228     18,061,289,795    

1/  Incluye agroindustria.

2/  Incluye IGSS, y Estado: presupuesto, planilla y supernumerario.

Fuente: Boletin Esdístico de Afiliación de cada año

AÑOS   2005   -   2009

( Cifras en Quetzales )

ESTIMACIÓN DE SALARIOS ANUALES DE AFILIADOS COTIZANTES AL IGSS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Departamento 2005 2006 2007 2008 2009

Total 1,002,356       1,026,405       1,073,458      1,072,692       1,088,417       

Guatemala 616,671          630,687          659,597         653,592          667,198          

El Progreso 6,524              6,970              6,573             7,463              7,496              

Sacatepéquez 22,816            23,792            24,606           24,415            22,432            

Chimaltenango 14,745            15,150            15,936           16,266            16,658            

Escuintla 95,866            94,977            104,191         103,874          106,994          

Santa Rosa 10,940            10,747            10,956           11,276            11,801            

Sololá 7,208              7,801              8,183             9,401              9,280              

Totonicapán 4,017              4,139              4,377             4,759              5,336              

Quetzaltenango 36,437            37,320            39,055           38,067            36,888            

Suchitepéquez 25,194            25,838            25,278           24,471            25,099            

Retalhuleu 18,740            18,578            18,447           18,555            17,540            

San Marcos 23,930            24,602            25,218           24,708            23,632            

Huehuetenango 14,580            16,051            16,766           17,360            17,937            

Quiché 8,837              9,207              9,745             11,082            12,589            

Baja Verapaz 6,006              5,787              6,055             6,195              6,421              

Alta Verapaz 17,238            18,278            18,203           17,593            18,577            

Petén 10,608            11,440            11,706           12,806            12,768            

Izabal 24,921            25,157            26,788           28,046            28,568            

Zacapa 15,085            16,246            16,266           15,184            13,407            

Chiquimula 9,300              9,495              10,442           10,715            10,892            

Jalapa 5,032              5,472              5,982             7,274              7,327              

Jutiapa 7,661              8,671              9,088             9,590              9,577              

Fuente: Boletin Estadístico

AÑOS  2005 - 2009

ESTIMACIÓN DE TRABAJADORES AFILIADOS COTIZANTES AL IGSS

POR DEPARTAMENTOS CUBIERTOS
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Cobertura afiliados de la PEA al IGSS:  24.74% = 1,088,417 Afiliados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población Protegida  por el IGSS: 17.24% = 2,416,857  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN DE LA INFLACIÓN  
BANCO DE GUATEMALA:  
 
Es el alza generalizada y persistente en el nivel de los precios internos de la economía del 
país. 
Efectos de la Inflación: El dinero pierde su poder adquisitivo, derivado del aumento en el 

costo nominal de los bienes y servicios, por lo que con la misma cantidad de dinero las 

personas pueden adquirir menos bienes y servicios.  
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Perjudica a los sectores mas vulnerables, es decir aquellos que no cuentan con la 

capacidad de proteger sus ingresos y activos de la inflación, principalmente los 

trabajadores asalariados y los jubilados, que perciben ingresos fijos, siendo evidente que 

si sus ingresos son fijos y los precios suben, su capacidad de compra disminuye de manera 

proporcional.  

Disminuye la capacidad de ahorro, ya que los consumidores se ven obligados a destinar 

más dinero que antes a la adquisición de productos y servicios.  

Se produce una reasignación de recursos, lo que genera efectos que distorsionan la 

actividad económica, ya que todo proceso inflacionario implica una alteración de la 

estructura de precios alterando la asignación eficiente de los recursos en la economía, por 

lo que los agentes económicos buscan formas de protegerse del alza de los precios, lo que 

implica menores inversiones en los sectores productivos.  

Efectos de la Inflación:  

Se altera el proceso de intermediación financiera que realiza el sistema financiero, es 

decir, se dificulta la canalización de recursos a los sectores productivos a través del crédito 

ya que por un lado se prefieren las inversiones a corto plazo y por el otro se dificulta el 

establecer la rentabilidad de proyectos productivos. 

Los procesos inflacionarios generan incertidumbre dentro de los agentes económicos, 

dificultando los cálculos sobre el rendimiento de las inversiones generando fuga de 

capitales e imposibilitando la llegada de inversiones especialmente las de largo plazo que 

son más sensibles a esta incertidumbre. Es una de las causas por la que frena el 

crecimiento, 

Índices de Precios al Consumidor: Definición. 

Es un indicador estadístico, que mide la VARIACIÓN PROMEDIO DEL NIVEL DE  PRECIOS, 

de los bienes y servicios que estructuran la canasta familiar representativa del consumo 

habitual de los hogares de un país o de una determinada área geográfica, con referencia a 

un período de tiempo. 

En Guatemala, este indicador es elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Canasta General Familiar (CGF) 



Las Mujeres en el Mercado laboral Guatemalteco   59 
 
Comportamientos económicos/laborales, nacionales e internacionales que afecta la vida 
de las mujeres trabajadoras en Guatemala. 
 

________________________________________________________________________________
Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila –ATRAHDOM- 

Con el apoyo y solidaridad del Fondo Centroamericano de Mujeres 

Es el conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo final de los 

hogares de un país. Estos bienes y servicios permiten calcular el IPC y consecuentemente 

la INFLACIÓN. 
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A junio 2010, los rubros de alimentos y recreación y cultura, influyeron en el 

comportamiento negativo de la variación intermensual 
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Históricamente la división de gasto de Alimentos y bebidas ha explicado el 

comportamiento de la inflación total, y en junio el efecto es evidente en los precios de 

ésta división de gasto. 

 

 

 

Inflación Subyacente 

La inflación subyacente se refiere a la tasa de crecimiento porcentual de un índice de 

precios que en su construcción elimina algunos de los bienes y servicios incluidos en el IPC 

cuyos precios son, por lo general, los más volátiles.   
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Inflación Importada 

En el largo plazo la inflación es un fenómeno monetario; sin embargo, en el corto plazo la 

misma puede ser afectada por el comportamiento de los costos de producción, los cuales, 

a su vez, son afectados por los precios de los insumos, tanto los importados como los 

producidos domésticamente.  
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COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS (CBA) Y CANASTA BÁSICA VITAL (CBV) 
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Encuesta de expectativas de inflación 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de la meta de inflación, es necesario evaluar 

las expectativas de inflación de los agentes económicos privados con cierta periodicidad. 

En ese sentido, para contribuir en forma más adecuada con el objetivo fundamental del 

Banco se realiza la Encuesta de Expectativas de Inflación, la cual es dirigida a diferentes 

sectores económicos.  

Los pronósticos de inflación consideran los siguientes aspectos: 

Recuperación de la demanda interna, luego de la crisis económica que afectó a 

Guatemala. 

Incremento en los precios de materias primas estratégicas (petróleo, maíz y trigo). 

Recientemente, daños a la producción de alimentos por factores climáticos. 

 


