
Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila 
“ATRAHDOM” 

Teléfono 502 2220410, mail: atrahdomcoordinacion@gmail.com 
Web: atrahdom.org 

 
 

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

ATRAHDOM SE PRONUNCIA ANTE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA POR  LA 

INMINETNE APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY 5007, POR  LA MAS 

EXHONERACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR 

VESTUARIO Y TEXTIL.  

El Sector maquila textil en el país representaba hace unos 8 años el primer generador de divisas para el 

país, era el sector que tenía mayor mano de obra calificada contratada en más de 124 mil trabajadores, 

pero desde nuestras propias investigaciones son solamente unos 65 mil trabajadores en fábricas 

registradas, mientras que unos 18 mil en fábricas que operan en la clandestinidad.  

Los empresarios del sector de la industria de la exportación y la maquila, son los más 

privilegiados, porque pagan menos del salario mínimo vigente ante las actividades agrícolas y no 

agrícolas, se les ha otorgado, gobierno tras gobierno desde Oscar Berger ese privilegio, gozan según el 

decreto 29-89 de exoneraciones de pagos de impuestos y las condiciones de su capital humano no han 

mejorado.  

Hoy el Congreso va a otorgarles más privilegios, quien sabe porque?, solo porque son como los hijos 

del demonio, exonerar más del pago de impuestos, que son los que deben nutrir al Estado, para contar 

con recursos para la inversión social.  

Mientras que los empresarios organizados en el sector de Vestuario y Textiles, demandan al Congreso la 

pronta aprobación de la Iniciativa de Ley 5007, aduciendo que son más de cien mil trabajadores, a quienes 

les generan oportunidades de empleo, pero no dicen en qué condiciones generan esos supuestos 100 

mil puesto de trabajo. Mientras que las condiciones laborales en este sector siguen siendo deprimentes, 

altamente vulnerables a toda clase de acosos y violación al derecho humano y a las normas laborales 

nacionales e internacionales en cuanto a:  

 Pago de bajos salarios.  

 No cumplimiento en el pago de las prestaciones establecidas en la ley.  

 No Cobertura real del Seguro Social.  

 Desprotección al derecho de las mujeres a la maternidad, no cumpliendo con los periodos pre y 

post natales ni lactancia materna, generando despidos indirectos.  

 No cumplen con las normas de salud y seguridad ocupacional, que tienen que ver con sonidos, 

iluminación, ventilación, medidas de seguridad, baños, comedores, guarderías entre otros.  

 Hay persecución, acoso y hostigamiento ante el intento de crear u organizar sindicatos o 

asociaciones de trabajadores dentro de las empresas.  

 Horas extras impuestas, no hay incentivos laborales, formación y capacitación que mejore las 

capacidades  técnicas de los trabajadores y las trabajadoras.  

 Discriminación para la contratación en cuanto, a edad, apariencia física, diversidad sexual, 

discapacidades, infectados del VIH SIDA.  

Por estas y otras más CONSIDERAMOS que NO SE DEBE OTORGAR EL PRIVILEGIO DE 

APROBAR LA INICIATIVA DE LEY 5007, que viene solamente a beneficiar al sector empleador y 

empresarial de capital nacional y extranjero.  
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Que este Congreso de la República en 4 años, no ha generado ninguna iniciativa de ley que beneficie 

a la clase trabajadora femenina. Que históricamente se les recordará como EL PEOR PERIODO 

LEGISLATICO, CORRUPTO, CON TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ACOSADOR, 

DISCRIMIANDOR DE LA POBLACIÓN Y DE LAS MUJERES.  

Y  mientras que los Empresarios no buscan la menor medida que mejore las condiciones de los 

trabajadores y trabajadoras, con calidad humana y el derecho por ser el mejor capital humano que poseen, 

la mano de obra calificada.  No se permitirá el desarrollo humano en los y las trabajadoras.  

 

Guatemala Diciembre 2015.  

 

 

ATRAHDOM PRESENTES.  
MIEMBRAS DE LA CAMPAÑA INTENACIONAL ROPA LIMPIA  

DE LA CONCERTACIÓN RECIONAL POR UN TRABAJO DIGNO  
DEL CONSORCIO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DE MUEJRES EN LA ECONOMÍA.  
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