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DECLARATORIA DE CHIMALTENANGO III 
 

El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de 

generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y 
fortalece a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos 

avances dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya que el trabajo 

decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral. 
Fuente Pagina Web OIT.  

 
 

 

Sustentadas en: 

 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala a partir de la 

igualdad de todos los y las ciudadanas  
2. El Código de Trabajo Decreto 330, Reformado por el decreto 1,441  

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

4. Según lo establecido en la Política de Promoción y Desarrollo Integral de 
la Mujer y el Plan de Equidad de Oportunidades, 2008-2023, en el Eje 9 
de Equidad Laboral, contempla las acciones específicas para garantizar 

los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en su diversidad.    
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-. 

6. Los Objetivos del Milenio planteados y abordados por Naciones Unidas, 

donde permite erradicar la pobreza, el desarrollo de la salud, la 
educación y las mejoras económicas de las mujeres.  

7. Los Convenios de OIT, 97, 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 derecho a la libertad de organización y sobre las 

relaciones de acceso a la administración pública.  
8. Los Tratados y Convenios ratificados por Guatemala en Materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres y los tratados a favor de las Mujeres 

Indígenas en materia laboral.  
9. 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.  
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10.La Plataforma de Acción Mundial, a favor de las Mujeres, PAM. Beijing 
1995 en su esfera 3.  

11.Y todos los relacionados en materia de Derechos Humanos a favor de las 
mujeres, que han sido ratificados por Guatemala, que evidencian, la 

necesidad de propiciar espacios para el adelanto de las  mujeres.  
 

DECLARAMOS:  
 

Mujeres, líderes, dirigentes, activistas, defensoras de Derechos Humanos 
Laborales, de organizaciones de trabajadoras y sindicatos, nos hemos 

congregado los días 16, 17 y 18 de mayo del año 2014 en el Departamento de 
Chimaltenango Guatemala, para analizar, discutir, concretizar y acordar la 

situación que vivimos las mujeres trabajadoras en lo social, económico y 
político en las ramas laborales de los sectores: trabajadoras en la maquila, 
trabajadoras en el Hogar/domésticas, trabajadoras en el campo y agro 

exportadoras, trabajadoras a domicilio, vendedoras por catálogo y 
economía independiente, trabajadoras sindicalistas, niñez y juventud 

trabajadora, y trabajadoras en tortillerías.  
 
Dos años después del 3r. Congreso del 2012, hemos revisado, el nivel de 

avance, que se ha dado, en cuanto a la aplicación de las normas laborales 
nacionales e internacionales; la creación de políticas laborales a favor del 

desarrollo económico y social a favor de las mujeres trabajadoras.  
 

 

 
LA SITUACIÓN SOCIAL, ECONOMICA Y POLICIA ACTUAL: 

 
Guatemala sigue siendo un país en desarrollo, que aún no supera la crisis 

económica de pobreza agudizada desde el año 2008, como producto de la 

crisis económica mundial,  lo que ocasionó cierre de empresas y despidos 

masivos, sin el pago de prestaciones, indemnizaciones y valoración del capital 

humano,  violentando los preceptos legales, de pago a los beneficios y 

ventajas económicas de la clase trabajadora. Los Salarios siguen siendo 

inferiores al pago del salario mínimo vigente, las mujeres hemos tenido que 

recurrir a prestar nuestra fuerza laboral, en condiciones de discriminación y 

violación a nuestros derechos laborales, por percibir un mínimo ingreso, ante la 

falta de oportunidades de empleo digno y decente. Los análisis estadísticos 

nacionales indican que el coste de la canasta básica se incrementa 
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mensualmente de una manera acelerada la cual no viene a ser acorde a los 

ingresos salariales.  

Las mujeres seguimos siendo la fuerza laboral tanto en lo público como lo 

privado, somos la fuerza que sostiene y moviliza las economías de nuestros 

países y somos el sector más drásticamente discriminado ya que se nos niega 

el derecho al desarrollo desde los propios hogares, el Estado nos relega a 

funciones inferiores, sin acceso a la equidad e igualdad de oportunidades. 

Sufrimos la discriminación por demandar el cumplimiento y respeto a nuestros 

derechos laborales, y hemos sido sujetas a engaños por parte de las propias 

autoridades de los gobiernos de turno. Nos toca que vivir a diario la 

persecución, la violencia, la pobreza, el hambre, la discriminación, el abuso, el 

acoso, el hostigamiento y la muerte.  

Las mujeres somos las que seguimos sufriendo el alto coste de las canastas 

básicas, alimentaria y la vital, como administradoras de nuestras familias. Ante 

los bajos salarios, no podemos proveer a nuestra familia, una alimentación y 

calidad de vida digna, por lo que con los salarios actuales, se sobre lleva la 

vida, sin expectativas de un crecimiento económico, para el ahorro, o la 

vivienda digna.  

Nos encontramos viviendo una situación de violencia social, que no permite 

tener confianza, el abordar los buses, para ir a trabajar día a día, la violencia 

se ha generalizado, y agudizado en cuanto a femicidios.  

Hay una evidente falta de cumplimiento a las normas legales nacionales e 

internacionales, ya que existen medidas impositivas y abusivas por los 

empleadores en el sector privado violentando nuestros derechos humanos y 

laborales, sobre todo en el sector de la maquila textil, incluyendo el cierre 

abrupto de empresas, que dejan en la calle a las trabajadoras, sin pago de 

salarios, liquidaciones y prestaciones.  

Encontramos que la situación de explotación laboral a la niñez y juventud se 

fundamenta en la pobreza que obliga a los padres de familia a buscar empleo a 

sus propios hijos e hijas a muy temprana edad, para que ayuden con los 

gastos del hogar; por lo que este sector de niñez y juventud es obligado a 

aceptar las condiciones impositivas y violatorias a sus derechos humanos.   
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Existe una despreocupación por parte de los empleadores y las partes 

gubernamentales en cumplir con los estándares laborales establecidos en la 

normativa nacional e internacional, en cuanto al derecho a la salud 

ocupacional, las condiciones favorables para las trabajadoras, el derecho a las 

guarderías, comedores, clínicas, comités de emergencia, y cobertura de la 

seguridad social. Hemos encontrado que no cuentan con el mobiliario y equipos 

necesarios para la ejecución de sus actividades laborales.  

Discutimos y analizamos sobre la violatoria, del derecho al empleo digno y 

decente, a partir de establecer requisitos para la contratación, que violentan y 
discriminan por ser:  

a. Por ser mujeres 

b. Por la Edad 
c. Por ser indígenas.  

d. Por ser parte de la diversidad sexual.  
e. Por tener SIDA o VIH.  
f. Por no pasar la prueba del Polígrafo.  

g. Por aparecer en el INFORNET.  
h. Por la apariencia física.  

i. Por vivir en zonas conflictivas o rojas.  
j. Por la religión de fe.  
k. Por no ser del partido político en funciones.  

 
Por lo que llegamos a las siguientes 

Conclusiones, Recomendaciones y Demandas 

Desde las mesas temáticas laborales que bordamos: 
 

1. Trabajadoras en la Maquila 
 

La fuerza laboral en la maquila, sigue siendo una de las principales 

generadoras de divisas al país, y sigue siendo una de las principales 

alternativas para la búsqueda de empleo ante la falta de mejores 

oportunidades. Es generado por capital nacional y extranjero, quienes sub 

contratan, o son sub contratados, para la generación de un producto maquilero 

textil de las grandes marcas internacionales, lo que hace que los empresarios, 

contraten personal, bajo protecciones que se les otorga en la Ley de fomento a 

la exportación de la industria y la maquila 29-89, en las condiciones que ellos 
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mismos instalan, violentando las normas laborales, vigentes, e irrespetando el 

derecho humano. Por lo que los principales problemas que focalizamos son:  

Despidos  por embarazos (no hay protección a la maternidad), despidos 

injustificados aduciendo no pasar el periodo de prueba por no pagar 

indemnización; los salarios mínimos diferenciados para la  maquila, en 

comparación con las  actividades agrícolas y no agrícolas, No acceso a la 

canasta básica por los bajos salarios, No pago de prestaciones a pesar de estar 

legislado, Fomento de empresas o talleres clandestinos, La falta de ética con la 

que los inspectores de trabajo avisan a los empresarios que se les realizar una 

inspección para verificar las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras 

dándole oportunidad a los empresarios a que preparen las condiciones para 

que no vean la realidad de los y las trabajadoras de maquila.  

Soportamos el cierre abrupto de maquilas, y aparecen con otro nombre, a la 

vuelta de la esquina donde estaban o en la misma dirección, dejando en la 

calle a los y las trabajadoras, sin el pago de salarios y nuestras prestaciones.  

Se ventilan lentamente los casos ante la Inspección General de Trabajo y los 

Juzgados de Trabajo; en algunos casos se han alcanzado dictámenes 

favorables, pero no hay una persecución penal, para la aplicación de las 

sentencias, ni nacional ni internacional. Hay persecución a la organización de 

los y las trabajadoras, por lo que se viola el derecho a la libre sindicalización.  

 
2. Trabajadoras del Hogar – Domésticas 

Esta labor sigue siendo deshumanizada, altamente discriminatoria y sometida 
a situaciones parecidas a la esclavitud, por lo que se legitiman  condiciones del 
NO pago al  salario, no se reconoce y cumple con el pago de las prestaciones 

establecidas en la ley como el resto de los trabajadores, no contamos con los 
contratos de trabajo, somos recomendadas, por familiares, para ser personal 

de confianza, por referencias.  
No tenemos una mejor cobertura del seguro social, como la prevención de la 
salud, y la expectativa de llegar a jubilarnos, con una pensión que nos permita 

sobrevivir.  
Cuando prestamos nuestra fuerza, laboral, se nos discrimina a la hora de 

comer cuando vivimos en la casa del empleador, no se nos dá la misma 
comida, y las habitaciones donde debemos descansar, son lugares insalubres, 
bodegas, la lavandería de la casa, y lugares como donde están las mascotas de 

la familia.  
Cuando pedimos permisos se nos niega, y en cuanto a descansos, feriados y 

días de asuetos, se nos niegan, según la actual legislación solo seis horas de 
descanso los días, domingos.  
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3. Trabajadoras del campo y agro exportadoras  
Las mujeres trabajadoras en el campo siguen siendo una fuerza laboral, 

cultural, coadyuvante a los hombre, que en grupos familiares, migran de 

diferentes zonas del país, para la recolección de las cosechas, sobre todo en el 

corte de café; las mujeres en el campo se les sigue pagando inferir que a los 

hombres, y por debajo del salario mínimo vigente.  

Por lo que prestar la fuerza laboral en el campo, y las agro exportadoras, se 

realizan en condiciones que violentan el derecho humano y laboral, no son 

condiciones dignas ni decentes. Horarios extensos, y no pago de horas extras, 

Contratos temporales, se les paga a destajo, contratación de cuadrillas a 

costos más baratos de  regiones distintas a donde se realiza el trabajo. Se les 

paga por familia lo que produzcan al día descontándoles, la vivienda la 

alimentación y el traslado a de sus comunidades a los centros de trabajo.  Se 

descuenta el IGSS y estas cuotas no son trasladas al seguro social lo cual nos 

damos cuenta cuando acudimos por emergencias al seguro social, no nos dan 

certificados médicos, no nos dan permiso de acudir a citas médicas. En los 

centros de trabajo se da la dependencia a drogas permitidas como el alcohol y 

otras drogas, algunas son proporcionadas por los patronos. Existe la 

discriminación a las mujeres por género, por etnia, por edad y por apariencia 

física. Las mujeres somos víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los 

caporales, encargados de cuadrilla. No hay condiciones mínimas de salud pues 

no se cuentan con sanitarios.  

 
4. Trabajadoras a domicilio, vendedoras por catálogo, independientes.  

La falta de oportunidades de empleo, hace que requiramos a la búsqueda de 

alternativas, que nos permitan llevar un ingreso a nuestros hogares, por lo que 

recurrimos a trabajar en la informalidad como vendedoras de productos por 

catálogo, en condiciones de, imposición de metas, violación a todas las 

garantías mínimas laborales establecida en el código de trabajo y la 

constitución de la república, no contamos con seguro médico o cubertura del 

seguro social, no contamos con capacitación constante que nos permita la 

tecnificación en las actividades que realízanos, no contamos con seguro por 

robo de los productos esto debido a la inseguridad que se vive en el país.  
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Ganamos un ingreso por las metas y las comisiones por ventas y no con un 

salario mínimo. No contamos con una legislación que nos respalde como 

trabajadores es más nos ven como un problema, como un sector que evade 

impuestos. Sub vendemos el producto de las grandes empresas, que se 

quedan con la mayor cantidad de dinero, sin responsabilidades laborales.  

5. Trabajadoras Sindicalistas 
 

Las mujeres organizadas en sindicatos, de diferentes ramas laborales, 

reconocen que existe una falta de oportunidades de empleo, para los jóvenes 

que cada año se gradúan y no hay donde se coloquen.  No hay oportunidades 

de empleo, falta de una política de generación de empleo.  Desde las 

organizaciones se hacen propuestas al gobierno y no se toman en cuenta. Hay 

un bajo perfil o pérdida de la valorización de la organización sindical. Se violan 

los pactos y negociaciones colectivos. Hay bajos salarios, no acordes al costo 

de las canastas básicas. Obstáculos, para la inscripción de nuevos sindicatos.  

Hay represión para la organización laboral o sindicatos. Temor a la 

participación sindical por la cultura de persecución y asesinato a dirigentes 

sindicales, Temor a perder sus empleos, como único ingreso económico para la 

familia, si participan en la organización sindical.  Lentitud en los tribunales de 

trabajo para resolver los casos laborales.  La no persecución a los uncionarios 

sobre la violación de los derechos laborales. El derecho a manifestar y 

protestar es criminalizado.  No hay preparación técnica para el trabajo. No hay 

crecimiento laboral y económico dentro de las empresas o instituciones. Hay 

tráficos de influencias políticas para otorgar puestos y asensos laborales. No se 

promueve la conformación de cuadros nuevos y de dirección dentro de los 

sindicatos.  Para las mujeres dentro de los sindicatos, federaciones y 

confederaciones, se limita la participación en actividades altamente de mujeres 

con sociedad civil. Hay pérdida de credibilidad en la organización sindical por 

parte de la no rotación de cuadros de dirección, Existe una ineficiente atención 

en el Instituto Guatemalteco de Seguridad social, para los trabajadores y las 

trabajadoras, afiliadas cotizantes; falta de medicamentos, mala atención y mal 

trato, citas muy retardadas.  

 
6. Niñez y Juventud Trabajadora 
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La falta de mejores oportunidad de empleo, el alto índice de pobreza obliga a 

los que padres los mandan a trabajar para ayudar al sostenimiento del hogar 

ya que existe una gran necesidad económica.  

Los niños son explotados, en cuanto a las jornadas y el pago, que no se les 

paga sobre el salario mínimo sino inferior a mayor escala cuando son 

contratados por temporadas en el campo cuando se da la recolección de 

cosechas; hay niños que trabajan para sostener sus necesidades básicas 

cuando en la familia hay gastos de estudios cuando son familias numerosas, 

por cultura ya que hay culturas étnicas según su cosmovisión que los envían a 

trabajar para que aprendan un oficio primero para que no se convierta en un 

problema social pues ellos no lo ven como explotación si no para enseñarlos a 

ser responsables y en segundo por la necesidad de cubrir cuestiones básicas 

debido a la pobreza  y a la falta de oportunidades, y sobre todo en el caso de 

las niñas que no son enviadas a estudiar, ya que la cultura es que solo los hijos 

varones deben de estudiar. Desde la cosmovisión de pueblo maya el salir a 

trabajar de niña es beneficio pues  se aprende a trabajar  no siendo una mujer 

sin oficio.  

 
7. Trabajadoras, tortilleras.  

 

Las trabajadoras en tortilleras son mujeres jóvenes que desde temprana edad 
(8 años promedio) hasta 22 años están prestando esta fuerza laboral, en el 

cual se les explota, vedándoles el acceso a la mayoría de sus derechos 
laborales, percibiendo salarios que van desde los 400 quetzales, has Q. 700. 

Mensuales, sin acceso a las prestaciones, establecidas en ley, no cuentan con 
ninguna protección a la salud, como salud ocupacional, o acceso a la cobertura 
de la seguridad social, como el IGSS.  

Esta rama laboral, no cuenta con régimen especial, que lo regule, por lo que 
son sometidas a situaciones de esclavitud, con jornadas extenuantes que 

superan las 18 horas al día, los 7 días de la semana, por lo que manifiestan 
una serie de enfermedades, que van desde la piel, desgaste en sus manos, 
ocasionando hasta la perdida de las huelas dactilares, generándoles problemas 

para poder hacer cualquier trámite legal, como acceder a un crédito bancario o 
colocar la huella para obtener su DPI; además evidencian un debilitamiento en 

sus palmas de las manos, que les genera un hongo producido por tocar la 
masa de maíz y la cal, tienen problemas, tienen problemas en su sistema 
respiratorio, al tortiar con leña, ocasionándoles todo un problema musculo 

esqueléticos entre otros.  
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Las mujeres tortilleras en estado de dependencia pueden ser víctimas de trata 
con fines de explotación laboral como se han dado algunos casos que se han 

evidenciado por los medios de comunicación.  
 

 
DEMANDAMOS:  

 Al  Estado, el desarrollo económico de la clase trabajadora, por medio de 
una política de empleo, sin discriminación, con igualdad y equidad para las 
mujeres, que sensibilice y  sancione a los empleadores y empresarios que 

violan los derechos humanos laborales de la clase trabajadora.  
 

 Trabajo Doméstico: Exigimos al Estado la ratificación del Convenio 189, 
que vendrá a mejorar todas las condiciones, laborales, para las 
trabajadoras domésticas, en cuanto a beneficios y ventajas económicas, 

seguridad social, jornadas, salarios protección a la niña trabajadora 
domésticas y a las migrantes. Es necesaria la creación de la comisión 

tripartita que analice y fije el salario mínimo de los y las trabajadoras 
domésticas, partiendo de las consideraciones del salario mínimo vigente, 
estipulando el salvo pacto en contrario la trabajadora decide vivir en la 

casa del empleador, y dentro de los costos de la canasta básica.  
 

 Trabajo en la Maquila. es necesaria la generación de más y mejores 
oportunidades de empleo digno y decente, con el cumplimiento de la 
legislación. Reformar el  decreto 29-89 Ley de fomento y desarrollo para la 

empresa maquiladora y de exportación así como la ley de zonas francas. 
Que el  IGSS monitorear a las empresas de maquila ya que no gozan de 

este servicio, mejorando la atención hacia las trabajadoras, incluyendo 
medicamentos, y la protección a la maternidad. Que se equipare el salario 
de la maquila con el salario de la actividad no agrícola y agrícola (ya que 

no hay una canasta básica mínima para los trabajadores de maquila es solo 
una nosotras también pagamos impuestos).  

 
 Exigimos la no discriminación hacia las mujeres indígenas, por nuestras    
condiciones de ser mujeres, pobres indígenas para la contratación.  

 

 Trabajo en tortillerías: Es necesaria la coordinación Multinstitucional, 
para proteger a las trabadoras tortillerías. Realizar una investigación que 

nos permita tener la visión de cuantos empleos generan ellas tortillerías 
y donde están ubicadas, así como cuantas tortillerías hay, los derechos 

más violentados a ellas entre otros datos que pueden servir para 
visualizar la condición de vulnerabilidad en la que viven las mujeres 
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tortilleras en estado de dependencia. Es necesaria la generación de un 
régimen especial, dentro de la legislación laboral, que regule, esta labor.  

 
 Trabajo Independiente: Que se monitoreen a las empresas de ventas por 

catalogó sobre la  forma en la cual distribuyen su productos en la 
captación de recurso humanos, es decir cómo  nos dan a vender los 
productos.  Que la relación comercial sobre la cual nos dan a vender los 

productos estas empresas se transforme a una relación laboral ya que 
tenemos supervisoras de ventas que nos exigen que lleguemos a metas 

que ellos nos establecen esto por medio de una iniciativa que regule el 
trabajo de ventas por catálogo. Que se nos incluya en seguro social por 
medio de un plan piloto que nos permita tener acceso a los mismos. Que 

se nos dé un salario base mínimo desde las empresas de ventas por 
catálogo. 

 
 Trabajo en el campo y agro exportadoras: Sobre las trabajadoras en el 

campo y agro exportadoras, se debe verificar y monitorear  la 
contratación de los y las trabajadoras con todas las prestaciones 
mínimas establecidas. Que el ministerio realice jornadas de verificación 

por medio de su cuerpo de inspectores a las fábricas y fincas verificando 
el cumplimiento de lo establecido en el código de trabajo y convenios 

internacionales laborales.  Que se difundan los derechos de los  y las 
trabajadoras de fincas, agro exportadoras, que se formen y se le 
capacite a los dueños de los centros de trabajo sobre los derechos de los 

y las trabajadoras. Que se modifique legalmente lo referente al trabajo 
coadyuvante en las fincas y las agras exportadoras. Pues no es justo que 

solo se le pague a los jefes de familia. Es necesario que se realice una 
reforma al artículo 139 del Código de Trabajo, que establece que las 
mujeres en grupos familiares, que realizan labores en el campo, su pago 

será coadyuvante al del compañero, o marido. Por lo que se debe de dar 
el pago respectivo a las mujeres que han ejecutado la labor de 

recolección de la cosecha en igual de condiciones.  
 

 Trabajadoras sindicalizadas: las mujeres exigimos el cumplimiento de las 

normas laborales nacionales e internacionales.  Cumplimiento y respeto 
a los pactos y convenios colectivos.  Respeto y reconocimiento a las 
organizaciones sindicales como un derecho laboral, a la organización 

para el ejercicio de la libertad sindical. Que no existan obstáculos para la 
inscripción de nuevos sindicatos, agilizando los trámites respetando el 

derecho a la organización sindical.  En lo económico laboral,  que tome 
en cuenta las propuestas de aumento al salario mínimo para mejorar la 
calidad de vida,  y que se equipare con la canasta básica.  Que se 
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implementen  comités de emergencia en las instituciones y empresas, 
para la salud preventiva de enfermedades  profesionales, catastróficas y 

de accidentes.  
 

 Reafírmanos, nuestra solidaridad al movimiento sindical Guatemalteco, 
en referencia a la denuncia planteada ante la Comisión de Normas de la 
CIT-OIT, sobre la violación y persecución al sindicalismo guatemalteco, 

como una falta a la libertad sindical de organización y negoción de 
pactos y convenios colectivos de trabajo.  

 

 Niñez y juventud trabajadoras: es necesario la generación de una 
política de empleo que incluya a la juventud ya que esta situación de 

emplear a los jóvenes siempre se seguirá dando, pero debe ser 
controlado, para que no se violentes sus derechos. Como en el caso de 
que es necesario que se respeten las jornadas laborales establecidas en 

el código de trabajo, el pago del salario mínimo. Es necesario de igual 
que se monitoree el cumplimiento del convenio 182. General espacios de 

coordinación con el ministerio de trabajo y el misterio de educación así 
como los empresarios para la profesionalización y tecnificación de la 
juventud trabajadora.  

 
 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES QUE SUSCRIBIMOS LA 
PRESENTE DECLARATORIA EN NUESTRO COMPROMISO PARA EL 
RESPECTO Y CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS LABORALES.  

 
1. Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor  “MUVACOFUM” 

2. Semillas de Mostaza, de San Andres Itzapa Chimaltenango.  
3. Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila 

“ATRAHDOM” 

4. Comité de Trabajadoras Vendedoras por Catálogo de Guatemala –
COTRAVETAGUA- 

5. Federación UNSITRAGUA.  
6. Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta 

Propia, -SITRADOMSA- 
 

 

INSTITUCIONES QUE NOS ACOMPAÑARON:   
7.  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- 

8. Secretaria Presidencial de la Mujer –SEPREM-  
9. Red de Defensoras de Derechos Humanos.  
10.Mujeres Independientes.  



IV Congreso de Mujeres Trabajadoras de Guatemala 

“Por un trabajo digno y decente, las mujeres estamos presentes” 
16,17 y 18 de mayo 2014 Chimaltenango Guatemala.  

 

….las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo……. 

 

 

 

12 

 

11.Red Centroamericana de la Maquila, conformada en Guatemala 
por Asociación de Mujeres en Solidaridad, AMES, y la Asociación 

de Mujeres Unidas contra la Violencia –AMUCV- 


