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PRÓLOGO 

 

“Todo ser humano tiene la necesidad de demostrar que es capaz de lograr 
resultados, de aportar ideas, de realizar esfuerzos y compartir conocimientos. 

Deseamos ser tomadas en cuenta, que nuestras ideas sean escuchadas y 
consideradas, …,que se reconozcan nuestras capacidades”.  Mariano Codoñer      

 

Cuando la Coordinadora General de ATRAHDOM me requirió la urgencia de 

apoyarles para escribir el prologo de la presente Investigación, me pareció que 

sería una labor bajo presión, ya que este equipo de mujeres conformado en 

ATRAHDOM tienen la cualidad de trabajar bajo presión; no obstante me sentí 

ponderado de poder apoyarlas, ya que es una labor altamente desarrollada por 

mujeres.  

 

En mi calidad de ex dirigente y miembro actual del movimiento sindical y 

popular en Guatemala, me dedique a leer el documento, en el cual me fui 

transportando, en una lectura, NO tediosa de números y estadística, sino una 

narrativa, de la vida de las mujeres en tres ramas laborales de la producción en 

nuestro país, Trabajadoras a Domicilio –TaD- Trabajadoras del campo, 

trabajadoras en las agroexportadoras, y una sistematización del antes, durante y 

después, de la estrategia que ATRAHDOM ha desarrollado, para alcanzar la 

aprobación y ratificación del Convenio 189, Recomendación 2011 a favor del 

Trabajo decente para el Trabajo Domestico, alcanzado en la 100ª, Conferencia 

Internacional del Trabajo –CIT-, Organización Internacional del Trabajo –OIT- 

junio 2011.  

 

Por lo que debo mencionar que Guatemala y el mundo entero dadas las 

circunstancias de la mundialización de la economías se ha desarrollado una 

precarización de la vida laboral, agudizándose aún más en la vida laboral de las 

mujeres, desde la reproducción y la producción para la generación de ingresos 

hacia sus hogares, mientras que las crisis económicas NO se superara pronto para 

mejorar estas condiciones.  

Pero en lo que respecta a las trabajadoras a domicilio, vendedoras por 

catálogo, las trabajadoras del campo y las trabajadoras domésticas, deberán de 

sumar sus esfuerzos de luchas, no sin antes poseer necesaria  sensibilización de su 

propia situación, para que puedan conocer y pelear por alcanzar su derecho a un 

trabajo decente, para tener una vida digna.   

ATRAHDOM ha sido protagónica en incidencia política, denuncia y 

protección de estos sectores laborales de mujeres, trabajando desde el año 2008, 

sumando sus esfuerzos en alianzas de coordinaciones con otras organizaciones 

sindicales y de mujeres como el Consorcio de Organizaciones Sociales y Sindicales 
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de Mujeres en la Economía –COSME- ,alcanzado resultados positivos a partir de la 

capacidad de propuesta desde sus protestas.    

La presente investigación “es un arma de dos filos la necesidad de trabajar 

de las mujeres..” es  una  Fotografía de una realidad que no se puede seguir 

callando, por lo que debemos mencionar que el trabajo a domicilio en Guatemala es 

una labor parte de la producción que poco o nada se ha investigado, y esta 

investigación es una de las primeras en su naturaleza, la cual hace aportes 

sustanciales, contundentes sobre el sector de las trabajadoras vendedoras de 

catálogo, como una enorme concentración de fuerza laboral, vendiendo producto 

que no son de ellas, generando el dinero más del 75% a las empresas que no 

asumen responsabilidades, laborales, a las cuales ellas tienen derecho.  

El trabajo a domicilio como venta de catálogo es considerado economía  

informal o trabajo a cuenta propia, pero ATRAHDOM considera lo contrario, a 

partir de que las vendedoras tienen un patrón directo y normas para entregar 

resultados.  

Mientras que para las trabajadoras del campo, y aún se sigan violando los 

derechos laborales abarcando las agro exportadoras, casos lastimosos  de la niñez 

y juventud, las mujeres sobre todo han prestado y seguirán prestando su mano de 

obra, barata, bajo la imperante necesidad económica de percibir un ingreso ante la 

situación de la pobreza extrema, y la juventud seguirá manteniendo los índices de 

la nula o escasa educación, porque deben trabajar para apoyar en el mantenimiento 

del hogar.  

 

Las mujeres siguen siendo la fuerza laboral de la producción y la reproducción, por 

lo que se les debe de valorar, e intensificar el apoyo no solo por las propias 

organizaciones sino por los gobiernos, para que puedan superarse, desarrollarse y 

continuar apoyando al desarrollo social, económico y político de Guatemala.  

Considero que todos los elementos, conclusiones y recomendaciones que en este 

documento que hoy es una herramienta de lucha no solo para ATRAHDOM sino 

para otras organizaciones, debe de ser parte de las políticas laborales, para el 

nuevo gobierno de Guatemala a elegir este 6 de noviembre 2011.  

Para concluir este prólogo, solamente quiero agregar que en mi calidad de 

dirigente sindical, mi sincera felicitación a la autora y equipo del presente trabajo, 

el cual debe servir de apoyo en futuras investigaciones en este tema.    

 

 

 

Raúl Aníbal Marroquín Casasola 

!!!.. solo vencen l@s que resisten y luchan¡¡¡ 
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PRESENTACION 
 

Para la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, -

ATRAHDOM- es una reto cumplido, presentarles los resultados de nuestra 

investigación 2011, “La necesidad de trabajar.. es un arma de dos filos… para las 

trabajadoras a domicilio, el campo y del hogar en… en Guatemala.  

Cada año, nos trazamos desarrollar una investigación, dentro de nuestros 

lineamientos de trabajo, mismas que nos permitan recoger elementos necesarios 

para nuestro accionar, a favor de las mujeres trabajadoras.  

Partimos de los testimonios aislados de las mujeres compañeras miembras de 

nuestros semilleros de mujeres trabajadoras y las organizaciones con las que 

coordinamos como el Consorcio de Organizaciones Sociales y Sindicales de 

Mujeres en la Economía –COSME-.  

Es un pesar latente en nuestra vidas, desde la Asamblea, la Junta Directiva, el 

Equipo técnico y Administrativo de ATRAHDOM, vivir las explotaciones, las 

humillaciones y las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras que 

nos comparten y que tratamos cada día de apoyar.  

Por ello queremos darle las gracias al equipo que hoy hacemos posible esta 

presentación: Lourdes Rossina Salguero Velásquez, María Nieves Rivera Salazar, 

Algeria Godinez, Jessika del Carmen López, Susana Judith Vasquez, y Rosita 

Mazariegos, a las mujeres que apoyaron para levantar los instrumentos, las 

participantes en los grupos focales, y la presentación de validación, porque sin 

ellas este trabajo no lo hubiéramos completado en un tiempo tan limitado de tres 

meses.  

Pero debemos de reconocer que todo este esfuerzo ha sido gracias al apoyo  que 

nos ha brindado USAID por medio de las compañeras de PACT de el Salvador, 

especialmente Sandra Dueñas, Ana María Ruedas y Jenny Lópéz, que sin 

conocernos, han tenido plena confianza en nuestra labor, y han sido sensibles 

sobre todo en el reconocimiento de las necesidades de las mujeres trabajadoras 

como un solo pueblo centroamericano que somos.  

Por lo que esperamos que el presente instrumento de estudio y análisis, sea una 

herramienta de lucha para las mujeres trabajadoras, a domicilio, vendedoras de 

catálogo, del campo y del hogar, y otra mujeres y hombres, de organizaciones 

sociales  y sindicales que luchan cada día por preservar la dignidad y el respeto a 

los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora en Guatemala, y para 

usted muy especialmente.  

 

Maritza Velasquez Estrada 

Representante Legal  

Presidenta de Junta Directiva 

ATRAHDOM, Guatemala.  

Octubre 2011.  
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I. Introducción  

Las tres ramas de la producción que hoy exponemos manifiestan rasgos 

similares a otros países tanto centroamericanos como latinoamericanos, es 

una labor alternativa que palea la situación económica precaria ante la 

pobreza y la falta de oportunidades en el desarrollo humano, social, 

económico y político.  

Tomamos tres fotografías, Trabajadoras a Domicilio, Trabajadoras del 

Campo, Trabajadoras del Hogar, teníamos un imaginario y que ahora son 

evidencia al momento que las estamos presentando, pero sobre todo 

compartiendo con las mismas trabajadoras de estas tres ramas laborales;  

avalamos las expresiones dadas en otras investigaciones, evidenciado una 

coexistencia deshumana y  un escenario de violación a los derechos 

laborales y evasión de responsabilidades departe de los empresarios o 

contratistas hacia las mujeres trabajadoras  que desarrollan esta labor; 

debemos mencionar que en el caso de las Trabajadoras a Domicilio, a nivel 

nacional no encontramos información de estudio, abordaje u organización. 

Por lo que para nosotras puede ser una de las primeras investigaciones en 

esta rama laboral, de trabajadoras a domicilio vendedoras de catálogo.  

A partir de nuestra hipótesis corroboramos información sobre la ineficiencia 

y falta de capacidad de protección a la tutelaridad de las Autoridades 

laborales en el país. Hay una consideración general de abordar estas ramas 

laborales como parte de la economía informal, situación que nosotras 

refutamos partiendo de las condiciones de contratación que se dan en estas 

ramas laborales. 

En las tres ramas hay contratación escrita y verbal, lo que hace una 

dependencia hacia el empleador, marcando una relación laboral, que se 

constituye ya como un compromiso trabajadora, patrón, versus patrón 

trabajadora.  

Encontramos una enorme necesidad de trabajar, de percibir ingresos, aún 

sean precarios y no llenan sus principales necesidades, lo que hace posible 

la disposición de  un sometimiento hacia los empleadores, por la 

preservación de un ingreso ante la falta de oportunidades, por lo que hay 

una indígnate e indecente contratación, en condiciones de violación de 

derechos laborales y humanos.  

Hay mujeres que tienen más de tres décadas de estar prestando su fuerza 

laboral en estas ramas, cerradas en un círculo, que nos les ha permitido 

salir del sub desarrollo, han sido pocas o nulas las oportunidades que han 

tenido hacia la educación, mejor salud, desarrollo económico, crecimiento 
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profesional y la falta de organizarse, para poder conocer y defenderse como 

un empoderamiento que no nunca han podido ejercer.  

Los patrones culturales, convencionales, patriarcales, machistas, el 

analfabetismo, el ser mujer, indígena, joven, niña, anciana, han sido 

determinantes para la sumisión de las mujeres, que va desde la casa para el 

trabajo y los espacios donde coexisten, enfrentándose al hostigamiento, 

acoso y hasta abusos sexuales, por parte de los propios padres, familiares, 

jefes, empleadores, empresarios y compañeros de trabajo. Hay un enorme 

temor de romper el silencio de la violencia que viven a diario, fortalecido 

con la baja autoestima, que se faculto de sus cuerpos, sus mentes, producto 

de la pobreza, y las palabras, gestos, golpes que han recibido, y este 

escenario va de generación en generación, como un patrón de herencia de 

mujeres a mujeres.  

Entre las violaciones laborales encontramos, el incumplimiento al pago de 

prestaciones, acceso al seguro social, seguros de accidentes, protección a 

la maternidad, no llegan a jubilarse, elementos que para nosotras son 

fundamentales para la articulación de demandas, que no solo deben ser 

desde ellas mismas, sino que requieren de que se les apoye desde otros 

sectores sociales y sindicales. Porque mucho se ha dicho, como el estigma 

pero que no se asume en concreto, mientras que  para nosotras es 

necesaria la creación de entes articuladores como engranajes de acciones 

que puedan desarrollarse en responsabilidades compartidas, a partir de una 

agenda articulada entre los tres poderes del Estado y Sociedad civil, 

reconociendo lo estructural del problema que afrontamos como 

guatemaltecos y guatemaltecas 

Para las mujeres trabajadoras a domicilio, del campo y del hogar, prestar su 

fuerza laboral es un arma de dos filos ya que por la necesidad de un ingreso 

para el hogar, se someten a la explotación de sus derechos humanos, 

teniendo que aceptar la humillación en su condición de ser mujeres, y seres 

humanos, que demandan bajo su necesidad un trabajo digno y decente.  
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II. Contexto Social, Económica y Político en el que viven las mujeres 

trabajadoras en Guatemala.  

 

En lo social, Guatemala, sigue siendo un país tercermundista, con el 

imaginario de hallarse en las rutas del desarrollo, no obstante, no logra 

superar la brecha de la desigualdad sobre todo en la pobreza; producido por 

un problema de orden estructural, que atraviesa lo social, económico y 

político para la mayoría de la población.  

Desde la falta de una integralidad de los tres poderes del estado con la 

sociedad civil, para la ejecución de una agenda que permita resolver y 

mejorar las condiciones de vida del Estado en sí.  

Hay una concentración de la pobreza en más del 72% en la población rural, 

un enorme endeudamiento de la población, y un elevado índice del 

desempleo ante la falta de ofertas de trabajo y el poder económico se 

concentra en solo el 10% de la población entre los históricos, los clásicos y 

los nuevos poderos de la economía guatemalteca1.   

 

..el 51% de los guatemaltecos vive en condición de pobreza, lo cual equivale a 6 millones 625 mil 892 

habitantes de un total de  12 millones 987 mil 829. El 15.2% vive en condiciones de extrema pobreza (1 
millón 976 mil 604 personas), mientras el 35.8% en pobreza no extrema (4 millones 649 mil 287 de 
personas). La ENCOVI determina que la línea de pobreza extrema tiene un valor anual per cápita de Q3,206 
equivalente a Q264 al mes, la  cual incluye únicamente el costo de consumo mínimo en alimentos por 
persona  al año,  mientras la línea general tiene un valor de Q6,574 que incluye el costo de consumo mínimo 
en alimentos más un consumo mínimo en bienes y servicios complementarios por persona al año con un 
monto de Q540 al mes por persona.   
Las personas pobres se concentran en el área rural alcanzando al 72%, mientras en lo urbano únicamente 
afecta al 28% de las personas. El 75% de los indígenas son pobres, de los cuales 1millón 342 mil 701 se 
encuentran en situación de extrema pobreza, equivalente al 27.4%, y 2millones, 335 mil 736 en pobreza 
general representando un 47.6%. En la población no indígena el 36.5% son pobres, el 7.8% se encuentra en 
situación de pobreza extrema y un 28.6% en pobreza general.   
El 51.5% de las mujeres son pobres, versus el 48.5% de los hombres. Un dato interesante es que 
únicamente el 30.8% de los hogares con jefatura de mujer es pobre versus un 42.7% de jefatura masculina. 
La pobreza afecta de forma mucho más dramática a los niños , el 60% de la población dentro de un rango 
4de edad de 0 a 14 años es pobre, un 40% son pobres extremos y un 20% se encuentran en pobreza 
general. Fuente; albeldrio.org, Barreda Carlos, Guatemala crecimiento económico, pobreza y redistribución.  
 

Llega a los 14 millones de habitantes, una población altamente joven, más 

del 51% somos mujeres, más del 64% población indígena, ocupando el 

segundo lugar a nivel internacional en analfabetismo  y el primero a nivel 

centroamericano. La pobreza está feminizada, por la concentración en las 

mujeres, más aún en la población de mujeres indígenas, quienes  poseen 

                                                 
1 Estimaciones propias a partir de los dados del BANGUAT  
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mayores vulnerabilidades por su condición de ser mujer, indígena y 

analfabeta, para acceder a las oportunidades del desarrollo.  

 

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, la situación no ha mejorado, ya que 

los problemas estructurales que generaron la guerra no se han superado, 

las imperantes fuerzas económicas siguen teniendo el control social, 

económico y político del país, manteniéndose desde la propia firma de la 

Independencia el 15 de septiembre de 1821.  

Mientras que la firma de los Acuerdos de Paz serían la esperanza del 

desarrollo humano para una parte de la población, para la mayoría sería el 

generador de una guerra diferente, porque hoy la población se encuentra en 

medio de una guerra sin cuarteles, entre bandos de narcotráfico, crimen 

organizado, pandillas juveniles, secuestros, femicidios y bandos de partidos 

políticos.  

El evidente desempleo, ha incrementado la economía independiente o a 

cuenta propia,  dado a los cierres abruptos de las empresas, y los despidos 

masivos, que han producido un “terrorismo laboral”, incierto, llevando a la 

desesperación a miles de guatemaltecos y guatemaltecas, a tomar 

decisiones como las migraciones, el suicidio, la delincuencia, entre otras 

alternativas de solución a estos problemas.  

 

Durante los últimos cuatro años del gobierno de la Unión Nacional de la 

Esperanza, se ha incrementado todo un aparato de delincuencia, muerte, 

asesinatos2. Además una sociedad violentada ecológicamente, ocasionado 

por el calentamiento global que afecta a todo el planeta un desequilibrio en 

el clima, lluvias mas copiosas, que hacen desbordamientos de ríos, 

inundaciones, oleajes elevados que arrasan con las costas, haciendo difícil 

la producción de la pesca, o inviernos secos, en donde las cosechas se 

pierden y la población se muere de hambre, afectando más a las mujeres, 

niños y ancianos en el interior del país. Mismo desequilibrio, ocasionado por 

la explotación minera, por el otorgamiento de los gobiernos de permisos 

para dicha explotación, sin una regularización para el compromiso de la 

preservación y renovación de la de la flora y fauna.  

El sistema de salud y educación pública evidencia enormes deficiencias 

presupuestarias, para poder cubrir la demanda en ambas carteras, que 

manifiesta la población, tanto en la prevención, como para el tratamiento 

directo de las enfermedades.  

                                                 
2 Se ha promediado por las fuerzas de seguridad, un número de 17 muertos diarios, entre ellos hay de 3 a 4 

mujeres.  
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Mientras que el gobierno actual, ha instaló programas que palean la 

situación pero no atacan el problema de la raíz, lo que no le permite el 

crecimiento social, a pesar que hay una obligatoriedad de enviar a los niños 

y las niñas a las escuelas y llevar un control en los puestos de salud pública; 

mientras que la población necesita poseer fuentes de empleo que les 

garanticen un ingreso económico estable, para garantizar y suplir las  

necesidades básicas. Ya que al otorgarles directamente un fondo de 

trescientos quetzales y una bolsa con alimentos como granos básicos, no les 

permite a la población un ingreso a largo plazo, para la sostenibilidad a 

futuro, y cubrir otras necesidades como el pago de servicios, ropa, calzado, 

y otros alimentos nutritivos. Esta es una medida de tener controlada a la 

población, es hacerla dependiente y mantenerla vulnerada, sujeta a recibir 

dichos beneficios, y que cuatro años, no se ha superado el problema, solo ha 

generado dependencia, a una población cautiva, que supuestamente otorgó 

el poder político en las pasadas elecciones, para Alcaldes y Diputados al 

Congreso de la República de la Unión Nacional de la Esperanza y la Gran 

Alianza Nacional.  

 

Por lo que desde lo Económico las mujeres en Guatemala al igual que la 

población masculina, la niñez, la juventud, las y los longevos, vivimos en una 

sociedad violenta, temerosa de hablar y exigir que se respete, y como en 

tiempos de la guerra, hay temor a organizarse, la cual se mantiene a menor 

escala en aquellos y aquellas que luchan por los derechos humanos, 

laborales, sindicales, indígenas y campesinos, ya que hay una amenaza 

latente tangible e intangible hacia cualquier persona que intenta organizarse, 

ya que son  despedidas, reprimidas, perseguidas y hasta asesinadas, 

corroborado por medio de la prensa, los asesinatos de  campesinos, 

sindicalistas, ecologistas, de diferentes ramas sociales organizadas en los 

sectores de la maquila textil, de la energía y sindicatos estatales.  

 

Pero son estas mismas organizaciones sociales y sindicales, mujeres, 

indígenas y campesinos que ejercen el papel que le corresponde al Gobierno 

por medio de sus políticas públicas de llevar a la población cambios, 

sustanciales, minoritarios, pero que evidencian la necesidad de sobre vivir, 

para vivir en la tierra que nos toco nacer, porque las autoridades poco o 

nulo han asumido el rol que les corresponde, por la falta de presupuestos, 

calidad humana o política de velar por el desarrollo de la población, mismas 

que a medida también están siendo atendidas por estas instancias sociales 
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con apoyo de la cooperación internacional humanitaria, acreditada en 

Guatemala.  

 

Mientras que durante la realización de la presente investigación, se 

encuentra en un proceso electoral, de elecciones generales, lo cual ha 

puesto a la población en una situación de desestabilidad, ya que al momento 

de emitir el voto el 11 de septiembre 2011, la población aún tenía dudas por 

quién votar, a pesar que en estas elecciones según los observadores 

internacionales superó la afluencia de la población a emitir el voto  en 

comparación de las últimas elecciones, pero los partidos políticos que 

visualizaron ganar en la primera vuelta no lo alcanzaron lo que pone de 

nuevo para el 6 de noviembre 2011 a la población en el mismo proceso, con 

perfiles indefinidos en los dos partidos políticos, Patriota y LIDER, a elegir, 

para un nuevo período de cuatro años de gobierno. Mientras que ambos 

partidos, no han sido muy precisos o explícitos,  en sus propuestas sobre 

políticas laborales, para la generación de empleo, y mejorar las condiciones 

salariales. Han hecho ofrecimientos como el bono quince como un salario 

más en el año para la clase trabajadora, el cual hace pensar que, de donde 

saldrán los fondos para pagar al sector público, si la población se queja de la 

carga tributaria, siendo esta aún la más baja a nivel centroamericano,  

mientras que el sector empresarial rechaza tales propuestas amenazando el 

cierre de sus empresas.  

No ha habido propuestas claras o contundentes para las mujeres, en las 

políticas de desarrollo, ya que para el Congreso de la República solamente 

se eleva a 1 diputada mas de las diez y nueve que actualmente hay. Los dos 

partidos que se disputan para la segunda vuelta, llevan como Vice a la 

Presidencia una mujer, la cual no garantiza que tenga una identidad de 

género e incidencia con las demandas propias de las mujeres.  

 

Otros de los temas álgidos en estos momentos, es no solo el cambio de 

gobierno, sino la expectativa que el actual, pueda dar un giro final a favor 

de la clase trabajadora, mejorando el salario mínimo, para las ramas de la 

producción agrícolas y no agrícolas que se encuentra en el presente año 

2011 en un monto de Q. 63.70 igual a $ 8, diarios, mientras que las 

actividades de la Industria de la Exportación y la Maquila con un monto de . 

59.45 igual a $.7.5 diarios. Las categorías versus los costos de las Canastas 

Básicas como la Alimentaria, la Básica y la Vital.  
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El costo de la  canasta básica de alimentos, para una familia promedio de 5 miembros, tuvo un incremento 
de Q68.40 en julio  y alcanzó los Q2 mil 376, impulsada por el alza del tomate, tortillas, café y cebolla, 
informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su boletín mensual.  
Mientras   que   la   canasta básica vital, que además de alimentos incluye servicios como educación, salud, 
vivienda y vestuario, aumentó Q124.82 y se cotizó a Q4 mil 335.77 mensuales, su nivel más alto de la 
historia. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que elabora el INE, la inflación interanual (últimos 12 
meses) se ubicó en 7.04 por ciento, por encima de la meta de 4 a 6 por ciento aprobada por la Junta 
Monetaria. El repunte de la inflación  responde a los altos precios  de los alimentos y bebidas que acumulan 
un incremento del 10.66 por ciento en los primeros siete meses de 2011. Fuente: el Periódico 9 de Agosto 
2011.  

 

Hay un elevado costo en los productos alimenticios, para poder poseer una 

alimentación adecuada, que incurra en los tres grupos básicos de la 

alimentación, lo que es necesario para el cuerpo humano, tener salud en la 

mente y el cuerpo, ello significa que la niñez y la juventud no están siendo 

bien alimentadas, en un 80% de la población promedio. En relación a la 

situación del vestuario la población promedio recurre, a las ofertas, a las 

pacas de ropa usada, a los baratillos, y a la ropa rechazada de las maquilas, 

para poder vestirse, mientras, que de salud, es caro enfermarse aunque sea 

de un catarro o una diarrea, por el alto costo de las medicinas, y al recurrir 

a las medicinas genéricas que resultan ser una estafa.  
 

La educación superior se ha convertido inalcanzable para la mayoría, ya que 

en nuestra Investigación “Las Mujeres en el Mercado Laboral 
Guatemalteco” ATRAHDOM 2010, encontramos solo el 10% de la población 

de mujeres trabajadoras estudian en una Universidad, mientras que el resto 

tienen que trabajar para sobre vivir, ya que no alcanzan el acceso a la 

Universidad de San Carlos, este centro de estudios superiores no tiene la 

capacidad de atender a una desbordada población estudiantil y las 

Universidades Privadas son demasiado costosas.  

Esto hace que sean pocos y limitados los perfiles profesionales dentro de 

las mujeres, para poder aspirar a un puesto de trabajo que les permita un 

mejor ingreso tanto en el sector público como privado, lo que se agudiza en 

la población indígena femenina.  

 

La situación de la crisis económica que vive Guatemala, hace que los 

empresarios tanto nacionales como de capital extranjero traten de encontrar 

mecanismos, que les permita minimizar la carga de la planilla de salarios en 

sus empresas, por lo que en el presente año, sector, representado en las 

comisiones paritarias de discusión para la fijación del salario mínimo, han 
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propuesto un incremento al salario mínimo de un 5% el cual no supera los 

Q.3. diarios de aumento, propuesta considerada por los trabajdores, como 

humillante, ya que la misma no llega a cubrir por lo menos la canasta básica 

alimentaria, que sobre pasa los Q. 2,400. Mensuales.  

Manifestando los empresarios en reiterada vos, que ante la situación crítica 

de la crisis económica, la cual desde sus perspectivas será recrudecida para 

el año 2012, puedan ellos garantizar los puestos de trabajo, o la generación 

de empleo, no incrementar el salario, pero esta propuesta, hace al sector 

trabajador analizar un temor ante el cambio inminente de Gobierno, el cual 

puede dar un giro y dejar un incremento mayor que el que se asigno en el 

presente año 2011, de Q. 7. 70 diarios.  

 

Mientras que la mayoría de los empresarios, grandes o pequeños, mantienen 

la propuesta viva, de alcanzar la aprobación del convenio 175 de la 

Organización Internacional del Trabajo -OIT-, el que se refiere a la 

creación de una nueva jornada de trabajo, mismo que sustenta mantener las 

mismas garantías de trabajo y el cumplimiento a las normas laborales 

nacionales e internacionales, como salario mínimo, protección a la 

maternidad, seguridad social.  

Este convenio desde nuestro análisis no es recomendable para la población 

que necesita un salario, fijo, estable, y con un jornada diaria ordinaria, 

porque este convenio contempla para la jornada laboral no ser mayores de 

las cuatro horas diarias, sobre la jornada ordinaria actual y establecer que 

se mantendrán estos derechos nada ni nadie lo garantiza.  La jornada a 

tiempo parcial, que quiere instalarse por medio de la aprobación del 

Convenio 175, fue creado desde hace casi 17 años, ya que en el Acta 

Provisional de OIT, estable el análisis que se hiso por los países miembros 

de la Conferencia, que es una jornada, a aplicarse en países industrializados, 

y nos en los tercermundistas como Guatemala, donde la cultura y las 

condiciones no son las mejores.  

Esta jornada a tiempo parcial, en la actualidad ya se aplica por algunas 

instituciones del gobierno y empresas privadas, lo que debe ser una medida 

opcional para la población, sabiendo que el elevado índice de desempleo y la 

población se encuentra en la búsqueda de una oportunidad de ingresos, no 

escatimará en ponerse a trabajar en jornadas a tiempo parcial, lo que a la 

fecha se hace sobre todo en las fabricas y en las agro exportadoras, en las 

épocas de cosecha de los productos.   
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No obstante sabemos que la situación que se vive por esta crisis económica 

mundial que a Guatemala como a Centroamérica ha dado un coletazo y no se 

supera aún pone a la población de rodillas, sobre todo a las mujeres, que 

son jefas de hogar, ya que desde la búsqueda de actualizar nuestra 

investigación en Guatemala ya el 32% de los hogares son jefeados por 

mujeres3, como un nuevo modelo de familia.  Con el compromiso de 

superarse y apoyar a sus hogares prestan su fuerza laboral en condiciones 

infrahumanas, evidenciando una necesidad de sobre vivencia, buscando 

mecanismos, que les permitan un ingreso económico, por lo que recurren a 

la informalidad, al trabajo por temporadas en el campo, trabajo doméstico,  

ventas por catálogo, trabajo en casa o a domicilio, aun tengan que permitir 

que violenten sus derechos humanos y laborales ante la falta de una 

responsabilidad de las entidades encargadas de velar por la tutelaridad, el 

bienestar de la clase trabajadora, en este caso de las mujeres trabajadoras.  
 

“En Guatemala no ha habido crisis económica, las trabajadoras y las gente 
mas pobre todo el tiempo han tenido crisis en sus familias y en sus hogares 
y cuando el país está en quiebra, no lo saben, porque ellas y ellos no tienen 
cuenta bancaria, las personas que se dan cuenta de la crisis en nuestro país 
y el mundo son los que tienen dinero en los bancos o los empresarios”4 
 

 

Y desde lo Político en Guatemala debemos remembrar que aún se siguen 

dando desigualdades presupuestarias, ya que la Educación y la Salud, siguen 

siendo inferiores en sus asignaciones, como en la época de la guerra 

interna, lo que hace elocuente de la deficiente aplicación de las políticas 

públicas por la falta de los necesarios recursos logísticos, humanos, 

económicos, atravesando en todas las carteras de gobierno, haciendo 

énfasis en la falta de recursos adecuados, suficientes para la cartera del 

Ente rector de la Política laboral, hacia el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, cual evidencia, una serie de ineficiencias, e ineficacias para ejercer 

el papel tutelar que le corresponde, con funcionarios sesgados al poder del 

sector empleador representado por los empresarios, de las diferentes 

cámaras industriales del país.  

En el caso del Ministerio de Trabajo, debe velar por el cumplimiento de las 

normativas nacionales e internacionales que han sido ratificadas por nuestro 

                                                 
3 Las mujeres están perdiendo el temor a llevar el control de sus propios hogares, llevar la doble carga de la 

reproducción, y asumir los costos económicos, sin pareja o compañero de hogar.  
4 Victoriano Zacarias, cuando le preguntamos, ¿cree que la crisis económica mundial que repercute a 

Guatemala iniciada en el 2008 se incremente el número de trabajadoras en la economía informal? 
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país, ser tutelar de los trabajadores y trabajadoras, generar inspección, 

monitoreo para el cumplimiento de dichas normativas, debe apoyar y 

estimular la denuncia de los trabajadores como también debe promocionar 

los derechos laborales para que toda la población pueda hacerlos eficientes 

por medio del empoderamiento. Pero la falta de presupuestos genera no 

solo la falta de optimismo en los precarios puestos de trabajo en sus 

trabajadores, que en algunos casos se especula son sobornados.  
 

Mucho se ha dicho, evidenciado, y algunos casos llevados a tribunales, pero 

la situación sigue dándose, en la cual las mujeres trabajadoras deberán de 

vivir con estas situaciones de corrupción, tráfico de influencias, abuso de 

autoridad, nepotismo, demagogia, acoso, hostigamiento, abuso sexual, en las 

instituciones de los tres poderes del Estado, haciendo que la población no 

solo sea vulnerable, sino genera frustración, desconfianza, en la aplicación 

de justicia y de políticas públicas que les permita desarrollarse con 

democracia y equidad.  

 
No hay una credibilidad y confianza en las figuras políticas de partidos políticos para el 

nuevo gobierno desde la  nueva contienda electoral, para el 2012- 2016.  

 

 

Los problemas de Guatemala, siguen siendo los mismos, sociales, 

económicos y políticos, mas agudizados, mientras que los discursos siguen 

siendo los mismos, al igual que los dirigentes, ya que en algunos casos no 

se ven reflejados los intereses de toda la población sino sectorizado o para 

determinada población, aun que tratan de asegurar a la  población que 

habrán cambios radicales y vendrá el desarrollo si logran llegar al poder. 

Tocan fibras intimas del pesar de la población, como el tema de la 

seguridad, el control a la delincuencia, el crimen organizado, la generación 

de empleo, la atención a la salud y la educación, mejorar las condiciones de 

la infraestructura que garanticen un escenario propicio para la inversión del 

capital extranjero, no obstante los ofrecimientos se quedan en el discurso, 

porque al llegar el poder, como por arte de magia sufren una transformación 

igual o totalitaria que el gobierno que les ha entregado el cargo.  
 

Por ello es necesario estimular a la población en el reconocimiento de su 

compromiso de ciudadanos y ciudadanas de ejercer el voto, saber por quien 

van a votar, que sesgo ideológico posee y cuál puede ser un mejor gobierno, 

no caer en los errores de colocar aplanadoras en el Congreso el cual debe 
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ser altamente plural, que garantiza que no hay un sesgo preferencial para la 

emisión de nuevas leyes.  

 

Pero los problemas medulares del país no se logran exterminar, mientras el 

poder económico mantenga el control de los gobernantes, ya que por medio 

del dinero se compran voluntades o se pueden desafiar y ocasionar 

enfrentamientos políticos, que generan derramamiento de sangre, y 

Guatemala ya está cansada de tanta violencia.  

No hay un respeto al derecho humano, a la vida, a una población cansada de 

tantas mentiras, con necesidades reales, que lleva a la ciudadanía a la toma 

de decisiones, fatales, como la serie de suicidios que se registran en el 

presente año 2011, a consecuencia del desempleo entre otros factores.  

Social, Económica y Políticamente, Guatemala, necesita realmente de 

gobernantes, en los tres poderes del Estado, en las dirigencias sociales, 

sindicales, populares, visionarios, para un país cansado y que no cree mas, 

y en donde la vulnerabilidad está en la mayoría de la población que somos 

las mujeres, que continuamos en la lucha por la crianza de la reproducción y 

el bienestar de la familia, recurriendo a la necesidad de prestar la fuerza 

laboral, y que ante la falta de empleos tenemos que recurrir a aceptar 

condiciones violatorias, de los derechos humanos y laborales, lo que hace 

un arma de dos filos la necesidad de ir a trabajar.  
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III. Hipótesis de la investigación  

Las trabajadoras a domicilio y del campo son vulnerables a la violación de 

sus derechos humanos y laborales, para la aplicación de las normas 

nacionales e internaciones, incumplen en sus beneficios y ventajas 

económicas, seguridad social, organización entre otros.  

 

IV. Objetivo estratégico de la investigación  

Actualizar información que nos brinde herramientas de trabajo, para la 

acción de demandas a la violatoria de los derechos laborales de las 

trabajadoras en estas ramas de la producción. 
 

V. Metodología utilizada  

La investigación por medio de la aplicación de instrumentos  

A. Instrumento “A-1” una muestra representativa de 500, a trabajadoras 

a domicilio, vendedoras de catalogo.  

B. Instrumento “A-2” una muestra representativa de 500, a trabajadoras 

del campo y agro exportadoras.  

C. Instrumento “B” aplicado en Centros de documentación.  

D. Instrumento “C” de aplicación a Profesionales, dirigentes hombres y 

mujeres de incidencia en el tema.  

E. Instrumento “D” aplicado a grupos focales.  

Socialización o sistematización de la información: Tabulación de los 

instrumentos.  

Desarrollo de dos grupos focales, con grupos diferentes de mujeres 

trabajadoras del campo y trabajadoras a domicilio.  Corroboraron, 

recomendaron y analizaron los resultados estadísticos preliminares,   

Una presentación resultados para la validación, de los resultados 

preliminares sistematizados y socializados.  

Revisión preliminar de los cooperantes para la Edición, por medio de un 

profesional experto; la impresión y la Presentación o devolución de los 

Resultados. 
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VI. Las trabajadoras a Domicilio –TaD- 

a. La legislación nacional a favor del TaD.  

 
CODIGO DE TRABAJO DE GUATEMALA DECRETO 330, REFORMADO 1441 

TITULO CUARTO 
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES 

Capítulo tercero 
Trabajo a domicilio 

 
Artículo 156.  Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en 
otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del 
patrono o del representante de éste.  
La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los 
transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquél, o cualquier otro 
caso análogo de simulación, constituye contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la 
aplicación del presente Código.  

 

 

b. Conceptualizaciones del Trabajo a Domicilio –TaD- 

 

Por lo que trabajo a domicilio, lo entenderemos, para el uso de la presente 

investigación, como aquella “labor que se desarrolla en la casa del 
trabajador o trabajadora, procesando materia prima,   que el empresario le 
ha proporcionado, para entregar un producto terminado, la o el trabajador 
podrá recibir un pago, que simboliza su mano de obra. Señalamos por 
Trabajo a Domicilio,  la venta de una diversidad de productos exhibidos por 
medio de catálogos, de diferentes empresas transnacionales y nacionales,  
en  donde la trabajadora por  catalogo incurre en obligaciones y 
responsabilidades legales ante el  Empresario, bajo la suscripción de un 
contrato, mientras que para el Empresario no representa obligaciones ni 
responsabilidades laborales hacia dichas vendedoras, a partir del momento 
en que los productos son retirados de las bodegas y se le entregada una 
factura. Y encontramos que la mayoría de los casos no son contribuyentes o 
no están inscrita ante el fisco, caso contrario ellas deberán dar factura a sus 
clientes, lo que generaría responsabilidades fiscales por un producto que no 
es propio para la venta”  
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c. Conceptualización del Trabajo a Domicilio desde el orden 

Internacional:  

 

Para la Organización Internacional del Trabajo –OIT- Trabajo a Domicilio es 

“Es la producción subcontratada de bienes y/o de servicios por trabajadores 
que realizan su trabajo en un lugar de su propia elección, a menudo en su 
hogar, y que habitualmente son pagados a tanto la unidad producida” y 
“trabajo a domicilio y trabajo en el domicilio,…….se caracteriza por ser un 
trabajo subordinado, dependiente, que se realiza sin la supervisión directa 
del empleador”.  
“trabajo a domicilio no quiere decir en mi casa, quiere decir también a 
destajo, sin horario, sin contrato, aisladamente, con la necesidad imperiosa 
de aceptar cualquier pago” fuente: El trabajo de las mujeres a través de la 

historia, Instituto de la Mujer Ministerio Asuntos Sociales de España, 8 de 

marzo de 1992.  

 
El TaD o venta por catálogo se ha incrementado en el país, representando 

una alternativa de subsistencia o de ingresos económicos y una forma de 

explotar sin responsabilidades por parte de las Empresas,  para 

cumplimiento  de las normas laborales nacionales e internacionales, como el 

pago de prestaciones hacia las trabajadoras.  

Esto es producto de los nuevos modelos económicos empresariales, que 

buscan nuevas estrategias que les permita incrementar y mejorar sus  

ventas versus ganancias, representando menos responsabilidades laborales.  

 

En el TaD existe una gran diversidad que solo tiene que ser parte del 

imaginario o la ingeniosidad, ya que se ha expandido una enorme cantidad 

de venta de productos que algunos van contra la ley, como la reproducción 

pirata de música, videos, entre otros, que los trabajadores pueden 

desarrollar desde su casa sin controles, y pasan a otras manos para que las 

vendan, por lo que hay un intermediario que es quien esta generándose 

ingresos netos.  

 

Para nosotras resulta un reto investigar el tema, el cual no ha sido 

abordado aún por ninguna organización social o sindical en Guatemala, ya 

que no encontramos documentación de investigación en el plano nacional,  

solamente una ensayo efectuado por el desaparecido Comité de Trabajo 

a Domicilio organizado en el 2005 por la Unidad de Acción Sindical y 
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Popular5, apoyadas por el TaD de México y España; mientras que la 

búsqueda de organizaciones de TaD ha sido fallida, porque no están 

organizadas y su trabajo les absorbe la mayor parte de su tiempo.  

 

 El -TaD- es considerado por la sociedad guatemalteca como un 

trabajo de la economía informal, para nosotras es un trabajo que posee,  

características formales, necesarias analizar, ya que el trabajo informal, 

evidencia, que se trabaja en la calle, sin horarios, sin jefes, sin salarios y 

prestaciones. Pero el TaD se trabaja en una casa, con horarios que la misma 

trabajadora se impone, tiene un empleador quien le paga por producción o la 

venta. No debe ser considerado por las autoridades laborales en el país, 

como trabajo informal, sujeto a la protección, monitoreo y sanciones a 

empleadores que abusan de las trabajadoras.  

 

 Esta actividad de las ramas de la producción guatemalteca forma 

parte de los ingresos de muchos hogares, demostrando las capacidades 

personales, de las trabajadoras y la falta de oportunidades al desarrollo, 

como el empleo y una mejor economía para los guatemaltecos y 

guatemaltecas. Las mujeres y sus familias, han tenido que incursionar en 

una alternativa laboral para sobrellevar las situaciones económicas 

reconociendo sus propias debilidades, como la aceptación de las 

imposiciones de empleadores explotadores, por sus necesidades.  

 

Materias Primas que trabajan en el TaD en Guatemala 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comité TaD-AUASP, 2005.  

 

“En cierta manera está apelando a una problemática nacional en cuanto a la 
forma de subsistir de los ciudadanos(as) dejando sin evidenciar la 

                                                 
5 Ex presidenta de Comité TaD-UASP, Miryan Amanda Elias de González.  
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problemática que se enfrenta en no dale protección a la normativa legal a 
las personas  que s dedican a esta actividad y porque se sabe que crearían 
mucho conflicto en cuanto al papel que tendría que jugar el Estado 
(Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo) para reducir la brecha de la 
economía informal, creando estrategias para que se dé la tutelaridad que a 
cada entidad le compete, es un problema de origen social que debe ser 
abordado bajo diferentes aristas, pero la más importante es plasmar 
estadísticamente, el porcentaje de guatemaltecos(as) insertado en esta 
economía y lo que está generando al país en PIB es significativo y debe 
darse la importancia que la probática merece”6 
 

 Las TaD pueden ser artesanas, sin importar la clase de producto que 

laboren ya sea acabado hasta su totalidad, o bien, por partes que luego 

pasan a otras artesanas, otras TaD. La mano de obra que confecciona, es la 

que recibe un pago simbólico que no tiene la validez real del producto 

cuando es puesto en el mercado. El empresario, no solo recupera sus costos 

de inversión en la materia prima, la mano de obra, el empaque, el transporte 

y sus utilidades, es quien finalmente recibe la mayor parte del producto.  

 Este empresario a pesar de recibir la mayor parte económica de la 

ganancia del producto, ha evadido el pago de salarios, prestaciones, pago de 

horas extras, indemnizaciones, seguro por accidentes, liquidación, la compra 

de equipo, herramientas para el trabajo, se ha ahorrado el espacio o renta 

de locales, pago de servicios. Ha evadido Evade el pago fiscal, Seguro 

Social,  el pago por accidente de sus empleados, el transporte que incurren 

las trabajadoras para ir llevar la materia prima y regresar con el producto 

acabado, ha evadido todas las responsabilidades que conlleva tener a los 

trabajadores directamente.  

De igual a evitado que sus trabajadores se organicen en sindicatos u otras 

formas de organización, lo que lo libera de recibe controles del Ministerio 

de Trabajo o Ministerio de Economía, es un empresario que se queda con la 

totalidad de sus utilidades sin dar a sus trabajadores bono por producción, u 

otra categoría.  

 Esta forma de trabajo se ha venido desarrollando desde hace décadas 

como una forma, para evitar asumir responsabilidades, y entre ellas hay una 

evasión de responsabilidad de las autoridades, ya que no tienen 

mecanismos, ni registros de esta clase de empresas, ya que reconocen al 

TaD, como trabajador informal y los mismos por carecer de información no 

                                                 
6 Dra. Lilia Solís , en referencia a la pregunta, ¿porque considera que el trabajo a domicilio en Guatemala es 

poco abordado no solo por las organizaciones sociales y sindicales sino por las propias autoridades laborales? 
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hacen denuncias, y se consideran no tener derecho a gozar de los 

beneficios económicos por su trabajo, lo significa que se mantiene  la 

violación al derecho humano y laboral, que son más mujeres laborando en 

esta rama de la economía, por la necesidad de un ingreso para sus hogares, 

esta situación es una arma de dos filos, porque en el fondo no tienen una 

justa remuneración a los costos de inversión que son para ellas no solo el 

desgaste físico, sino el de la familia que muchas veces apoyan en el hogar.  

 El empleador a domicilio, no discrimina en el momento de la 

contratación, entre niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, 

indígenas, analfabetos, religiosos etc. Porque ve la mano de obra barata, y 

su aprovechamiento personal, pero si evade sus responsabilidades, a partir 

de que no tienen una relación laboral formal, establecida por medio del 

apego de un centro de trabajo, un contrato formal de trabajo, no se ha 

mantenido una relación directa que pueda ser parte de las garantías que los 

trabajadores necesitan para exigir y demandar sus derechos laborales.  

  

d. Realidad de la TaD, vendedoras de catálogo en Guatemala.  

 

Nos orientamos a un sector de trabajadoras, que cada día crece por las  

necesidades de recibir un ingreso que coadyuve al hogar, una labor, en 

silencio y que está generando ingresos muy lujosos a las empresas 

nacionales y transnacionales, del vestuario, lencería, perfumería, zapatos, 

joyas, plástico, juguetes, entre otros, para las que venden sus productos. 

Encontramos una manera paliada de generar empleo, es una explotación, y 

esclavización para las mujeres, consejeras y promotoras de estas ventas por 

catálogo, son manejadas psicológicamente, por medio de la motivación de 

recibir un premio por determinada cantidad de producto vendido, recibiendo 

insignias como estrellas o coronas de triunfos, que acumuladas, se llevaran 

el gran premio.   

Las mismas mujeres trabajadoras,  nos expusieron que es un chantaje, del  

cual no encuentra explicación, por la cual continúan vendiendo, ya que los  

porcentaje de las ventas son muy bajos, ya que para poder tener un ingreso  

trascendente, tienen que haber vendido mucho he invertido muchas horas 

de su tiempo, y aventurarse a que la clientela al final no les pague el 

producto,  y ellas terminan pagando dichos productos, ya que si no lo hacen, 

son inmediatamente enviadas al departamento jurídico de la empresa, ya 

que así lo establece el contrato que firmaron, bajo una seducción 

psicológica, bien trabajada por las supervisoras, encargadas de promover 

las cascada de vendedoras.  
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En nuestra investigación encontramos que el 41% de la población 

trabajadora a domicilio por catálogo, se encuentra en los rangos de 26 a 36 

años de edad, el 34% de 19 a 25 años, un 14% en edades de 36 a 40 años, 

un 5% de 41 a 50 años y solo un 3% de 17 a 18 años, y de 51 años a mas. 

En esta labor las menores de edad que no poseen su documento de 

identificación son contratadas por medio de otra que si lo es, o trabaja para 

otra que ya está registrada, y ellas son las que reciben el porcentaje mucho 

menor al final y fueron las que hicieron la venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos que un 30% iniciaron a trabajar entre las edades de 19 a 25 

años, un 38% de 15 a 18 años, el 14% de 26 a 30 años, mientras que el 13% 

a los 41 años en adelante y solo el 5% nos dijo que de 31 a los 40 años, lo 

que nos indica que las jóvenes son las que más incursionan en esta labor, 

dado a la expectativa de los ingresos económicos, dedicando su tiempo libre 

de los estudios y fines de semana a la venta.  
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Cuando les preguntamos cuanto tiempo tienen de trabajar en esta labor, nos 

dijeron que el 45% tiene entre 1 a 5 años, el 30% de 6 a 10 años, el 13% de 

16 a 25 años, mas de dos décadas de sus vidas, por lo que el 10% nos dijo 

de 11 a 15 años, y solo un 2% nos dijo que tienen más de 26 años. Es  

sorprendente que existen mujeres que han vivido toda su vida ejerciendo 

esta labor, de la cual no han logrado superarse económicamente, como 

dicen en los anuncios de promoción para la incorporación de mas mujeres, 

para que ellas pongan sus negocios propios.  

 

Con la venta de AVON yo termine de criar a mis hijas cuando 

quede viuda…Fuente: Martha Elsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cociendo que hay mujeres que dedican toda su vida a esta labor, nos resulta 

necesario conocer el tiempo diario que dedican a salir a vender.   

 

El 62% De 2 a 7 horas diarias  

El 22% 8 horas diarias  

El 10%  De 9 a 10 horas  

El 4% De 11 a 15 horas  

El 3% Solo los fines de semana.  

 

Por lo que de igual manera, encontramos que hay mujeres jóvenes y 

menores de edad, que se dedican a la venta por catálogo, para nosotras es 

importante conocer, el tiempo que dedican estas a sus estudios, y además 

conocer que niveles educativos poseen; ya que dedicarle el tiempo a la 

venta por catálogo, le produce mucho tiempo invertido, y considerando que 
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la mayoría incursionan jóvenes, es preocupante, que la juventud, no estudie, 

para poseer un nivel educativo mejor, que les genere la posibilidad de un 

empleo mejor.  

Hallamos que solo el 84% ha estudiado la primaria completa, el 8% los 

básicos completos, un 5% no sabe leer ni escribir, pero si saben hacer 

cuentas, y se apoyan en otra persona para llenar las nominas de pedido;  el 

2% ha estudiado una carrera intermedia, pero como no han logrado 

conseguir un mejor empleo, siguen trabajando en la venta de catálogos, y 

solo por 1% han estudiado por medio de capacitaciones técnicas para el 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado civil de la población de TaD vendedoras de catálogo, es un 27% 

solteras, un 26% casadas, el 45% son unidas, y el 2% son jefas de hogar. 

Este cuadro nos dice que la mayoría tienen una vida en pareja, con hijos, 

por lo que su trabajo en la venta por catálogos es coadyuvante p de apoyo  

los ingresos en sus hogares, para apoyar a los maridos, con la carga de los 

costos de la canasta básica vital. Mientras que las solteras, para apoyar a 

sus padres, hermanos, y otros familiares, siendo de igual una forma de 

apoyarse ellas mismas para sus tener sus propios estudios.  
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Los motivos que llevaron a las mujeres a trabajar a domicilio, fueron para 

un 69% apoyar en sus hogares, el 27% porque no han encontrado otro 

trabajo, un 2% para ayudar a los esposos, y el 1% por las oportunidades que 

brindan las empresas, para pagar sus estudios, y para dedicarles más 

tiempo a sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les peguntamos que cual es su jornada de descanso y el 78% nos dijo que 

no tienen, solo el 22% dice que descansa los domingos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de TaD, vendedoras por catálogo nos dijo que su forma de 

pago es por medio del porcentaje que reciben por las ventas, las cuales 

pueden ser mejores si sobre pasan la venta de los mil quetzales al mes, 

ellas nunca pueden negociar el pago con su empleador, este ya lo tiene 
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establecido en sus estándares de ventas. No poseen pago de prestaciones, 

ni seguro social, no cuentan con seguro por accidentes o seguro por robos, 

todo es cuenta y riesgo de ellas mismas.  

Uno de los mayores problemas que nos manifestaron es el problema cuando 

no logran reunir todo el dinero de la venta, ellas termina completando el 

dinero, hasta con el dinero del gasto que les ha dado el marido, o tienen que 

recurrir a prestar a alguien, porque si no cubren el pago del producto, son 

demandadas inmediatamente por la empresa, esta no les da prorroga ni hay 

excepciones par nadie.  

La empresa les cataloga por premios que pueden ser estrellas, o coronas, 

privilegiadas, las que han alcanzado metas, y reciben premios que pueden 

ser, una blusa, un juego de vasos, y en casos extremos una vajilla, pero 

todos van dentro de los propios productos que venden, no en dinero en 

efectivo.  

Las TaD vendedoras por catálogo, nos dijeron que cuando no entregan el 

producto pierden sus clientes, por lo que ellas tienen que pagar a la 

empresa, aun que esta se halla atrasado en entregárselos; ya que tienen 

transporte para la entrega de los pedidos en cierta cantidad considerable, 

mientras que si esta menos de los Q.500. tienen que ir a traerlo a la bodega 

y pagar el transporte,  

En relación a la pertenencia a una organización social, no están organizadas, 

no saben si existe alguna organización que vele por sus derechos, o que 

hayan otras trabajadoras como ellas organizadas, creen que es un trabajo 

muy aislado y que desconocen si tienen derechos o no; encontramos 

intereses en organizarse y buscar mecanismos legales que les proteja y 

apoye a mejorar las condiciones dentro de las empresas para las que tiene 

años de estar laborando, reconociendo que no tienen una relación de 

dependencia y que no son consideradas parte de las mismas aún que así 

hayan tenido años de grandes ventas y jugosos ingresos para estas 

empresas.  

Finalmente nos indicaron que ellas cuando quieren retirarse de dicha venta, 

son hostigadas por las supervisoras, psicológicamente son convencidas 

nuevamente para continuar en la venta, nunca es dado de baja su 

compromiso que han firmado aún no hayan hecho pedidos, siguen recibiendo 

llamadas o visitas motivacionales que se pueden convertir en acoso u 

hostigamiento.   

Nunca son sujetas a una capacitación de motivación o como tratar con los 

clientes, no les orientan para hacer una buena labor, ellas solas tienen que 

ingeniárselas para hacer su cartera de clientes; solamente cuando hay un 
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producto nuevo que hay que impulsar las invitan a conocerlo o probarlo, 

para que ellas posteriormente lo impulsen entre sus clientelas.  

Las TaD, manifestaron una molestia, cuando hacen sus productos, en la caja 

llegan productos que ellas no pidieron, porque no les hicieron pedido sus 

clientas y estos productos tienen que venderlos, porque es parte de las 

metas que sus supervisoras les metieron en la caja, porque ellas también 

tienen que llegar a metas, esto lo hacen cuando consideran que alguna de 

las TaD han hecho un pedido que es muy bajo y no llega a la meta, es una 

forma de hacerlas vender más producto, el cual ellas tienen que vender o 

pagar y aun que se quejen la orden se emitió y no hay devolución para la 

bodega, lo que pueden hacer es cambiarlo por otros productos pero no 

regresarlos.  

También compartieron información acerca de los premios, que muchas 

veces no les llegan, aún que han cumplido con las metas, los anhelados 

premios nos se los entregan, por lo que se sienten defraudadas, engañadas 

y estafadas.  

Algunas evidenciaron la pena de algunas mujeres extranjeras, 

centroamericanas en el país que han migrado de sus países o que van para 

el extranjero, se quedan en Guatemala y se convierten en una competencia, 

no solo para la obtención de un empleo sino, que muchas veces también son 

discriminadas para las contrataciones por no ser guatemaltecas. “Las 
extranjeras compiten con nosotras, creo que los centroamericanos se deben 
considerar libres de fronteras para conseguir un empleo”..doña Justina de 

origen Salvadoreño.  

Poseen grandes limitaciones de expresión, por el acoso psicológico, como 

las amenazas, y cuando nos hemos atrevido a denunciar nos despiden, nos 
hostigan y amenazan de que es la palabra mía es contra la de él…7 
 

“Trabajamos y trabajamos y no salimos desde donde estamos, 

solo para la comida del día sacamos…Jessika López.  
 

Con mucha pena y desconsuelo nos dijeron que sus ingresos son destinados 

para la compra de alimentos, medicinas, educación, pago de servicios, y 

transporte en sus hogares, “nunca vemos las ganancias de estas ventas, ya 
que por la venta de Q. 1,500. Recibimos un 25% de las ganancias, por Q. 
1,000, un 20% de Q. 3,000 en adelante se recibe hasta un 35%. O nos dan 

                                                 
7 Presentación de Validación 22 de septiembre 2011.  
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premios, como boletos para conciertos, nunca un pago o bono en dinero, 
que es el que mas necesitamos”…  
 

“CON MIS HIJOS DE 7-4 Y 2 AÑOS  HAY VECES ME HA TOCADO SALIR A 
VENDER EL PRODUCTO   BAJO EL SOL O EL AGUA “ 
 
Como soy la mas grande de las hermanas mujeres de mi familia tenía la 
obligación de ayudar en mi casa por eso desde los 12 años de edad una 
vecina me invito a que le ayudara a vender  productos de catalogo dándome 
a   ganar el 12% y como yo definitivamente no tenía un estudio, no sabía si 
era lo justo lo que ella me daba  según yo empecé a ayudarle a ella, y si fue 
ayudarle a ella porque yo vendía entre Q. 600.00 a Q. 700.00 en muchas 
ocasiones me tocaba pagar el productos que estaba malo por ejemplo las 
lociones que tenían los tapones astillados o quebrados porque la señora no 
me los cambiaba ni las personas que eran mis clientes los querían me 
quedaba con el producto. Para poder pagarle el producto me iba a cortar 
café o buscaba quien me diera trabajos de oficios domésticos  para así 
poder pagarle el producto a la señora.  En muchas ocasiones mi papa me ha 
dicho porque sigo vendiendo esos productos  si en lugar de ganancias  más 
bien dolores de cabeza le deja a uno. Hay ocasiones en las que pongo 
dinero de mi gasto mi esposo me ha dicho que deje de vender porque gasta 
más el, pues hace un tiempo estuve en tratamiento de inyecciones de 
Neurobion por los mismos nervios de juntar el dinero del pago del producto. 
También hubo una ocasión en la que yo le di el dinero del pago del producto 
a la Supervisora  pero ella no lo reporto me enviaron un papel que era un 
citatorio para que yo me presentara al juzgado ya que si no iba a pagar las 
consecuencias iban a poner mi nombre en el INFORNET y  ya nadie me iba 
a dar crédito y me toco pagar otra vez el dinero del producto que le di a la 
supervisora de área de la empresa a la que le vendo el producto. A la larga 
por la venta del producto no recibo aplausos si no regaños por parte de mi 
esposo por todo lo que me ha pasado… Doménica Monteros8.  

 

                                                 
8 Nombre ficticio, para proteger a la vendedora ante el temor que evidencia, no solo por la empresa sino por 

su propia familia, que tanto la ha regañado, al momento de esta entrevista, no sabemos si ella decida 

organizarse con las demás.  
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 Mujeres trabajan más en el comercio 

El comercio de diferentes productos se ha convertido en la principal actividad que 
desempeñan las mujeres, declaró ayer María Angélica Aspuac, subdirectora de la 
Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), durante la firma del acuerdo para la 
creación de la Unidad de Género y Multiculturalidad, en el Ministerio de Economía. 

  

Según el INE, en el año recién pasado el total de mujeres que integra la 
PEA fue de 5.4 millones. 
 

POR URÍAS GAMARRO 

El comercio, explicó Aspuac, paulatinamente ha desplazado el trabajo que desempeñan 
las mujeres en la agricultura. 
Además, dijo que el problema que han detectado es la poca certeza jurídica de las 
mujeres en la tenencia de la tierra, el acceso a esta para cultivar y la falta de acceso al 
crédito, por no contar con garantías. 
“Las mujeres optan por alternativas para su desarrollo económico y se han posicionado 
en el comercio al por mayor y menor para generar sus ingresos”, subrayó. 
Las cifras según un estudio presentado por Seprem, con datos del Instituto Nacional de 
Estadística, 612 mil mujeres —el 72 por ciento— desarrollan sus actividades por cuenta 
propia, no agrícola, y tienen el comercio como la principal actividad de la población 
económicamente activa (PEA). 
Respecto de los hombres, se determinó que son 355 mil —el 73 por ciento— dedicados a 
esta actividad. 
El informe estimó que 62 mil mujeres trabajan por cuenta propia en actividades agrícolas, 
mientras los hombres son 515 mil —el 730 por ciento más—. 
“Buscamos potenciar otras actividades económicas para la mujer, y trabajamos en 
identificar otras áreas”, indicó Aspuac. 
María Teresa Ayala, viceministra de la Pequeña y Mediana Empresas, informó que existe 
una asignación de Q20 millones para otorgar créditos a mujeres organizadas, para 
financiar proyectos. 
“Queremos fomentar el desarrollo económico de las mujeres y el reconocer el aporte de 
estas en el trabajo productivo y reproductivo”, expresó la viceministra. 
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Ventas por catálogo crecerán 20% en 2011 
La facturación de las ventas por catálogo de productos cosméticos, vestuario y calzado, crecerá este año 20 

por ciento en relación con el 2010, según las estimaciones de la Asociación Guatemalteca de Empresas de 

Venta Directa (Agedv), que aglutina a más de 10 compañías del sector. 

POR:  URÍAS GAMARRO 
Silvana Marsicovetere, presidenta de esta asociación, explicó a Prensa Libre que para este año prevén ventas 

por US$248 millones (Q1 mil 945 millones), o sea US$41 millones más que lo registrado en el 2010. 

En ese año la facturación alcanzó los US$207 millones, US$41 millones más de lo registrado en el 2009, 

cuando se ubicó en US$166 millones. La ejecutiva dijo que las proyecciones de ventas para el 2012 son 

crecer 20 por ciento, es decir alcanzar los US$298.3 millones en facturación. 

“El crecimiento de las ventas está reflejando el comportamiento de la economía, y si está bien, las ventas 

mejorarán”, aseguró. Marsicovetere añadió que en los períodos 2008 y 2009 los efectos de la crisis 

económica golpearon al sector en general, que generó una desaceleración de las ventas por catalogo. 

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, refirió que este sector es muy dinámico, por 

la distribución de diversos productos. 

“Es un mercado y una distribución que llega al consumidor de una forma muy eficiente y efectiva”, declaró. 

La presidenta de Agedv aseguró que las ventas directas registraron un crecimiento explosivo desde el 2000. 

La Federación Mundial de Ventas Directas —con sede en Washington— reportó que la facturación en 2009 

fue de US$117 mil 597 millones, de los cuales Latinoamérica aportó US$18 mil millones. 

Mercado de confianza, “Es una venta de uno a uno y es un mercado segmentado que lo vende el vecino, el 

compañero de trabajo o un amigo, y existe un grado de confiabilidad para cerrar un circulo de ventas 

efectivo”, señaló Hugo Nery Bach, catedrático en mercadotecnia por la Universidad de San Carlos. 

Bach agregó que este márquetin causa un efecto multiplicador y comodidad a los consumidores, y a ello se 

atribuye el crecimiento de las ventas, porque corre boca en boca de los clientes. 

“Una firma de cosméticos empezó con la estrategia y por el éxito se sumaron otras empresas que compiten 

en el sector de ventas por catálogos”, añadió. Marsicovetere resaltó que los principales productos que se 

comercializan en venta directa son los cosméticos, cremas específicas faciales, suplementos nutricionales, 

tratamientos para el cabello, fragancias para dama y caballero, y cremas corporales. 

“El 80 por ciento de la venta por catálogo son cosméticos, ya que son productos exclusivos que no se 

encuentran en el mercado y ese es el valor agregado”, aseguró. 

El 20 por ciento restante, explicó, son productos que se comercializan en catalogo, como calzado y vestuario. 

Fuente: Económico Prensa Libre, lunes 22 de agosto 2011.  
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VII. Las Trabajadoras del Campo y las agro exportadoras. 

 

a. La legislación nacional a favor del trabajo agrícola y ganadero.  

 
CODIGO DE TRABAJO DE GUATEMALA DECRETO 330, REFORMADO 1441.  

TITULO CUARTO. 
TRABAJO SUJETO A REGIMENES ESPECIALES 

Capítulo primero.  
Trabajo agrícola y ganadero 

 
Artículo 138.  Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros 
y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales 
de ésta.  
La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que 
pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera.  
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. 
higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en 
posibilidad económica de cumplir dicha obligación. 

 

b. La situación de las trabajadoras en el campo y las agro 

exportadoras.  

 

Las trabajadoras del campo han sido una fuerza laboral desde épocas 

remotas en Guatemala y el mundo, su trabajo ha sido menos remunerado 

hasta la fecha. Las mujeres en el áreas rurales y urbanas sujetas a la 

producción agrícola tienen su mayor fuente de ingresos prestando su fuerza 

laboral, ya sea de manera temporal o en cultivos permanentes se estima que 
“hay aproximadamente unas 125 mil trabajadoras en el campo asalariadas y 
unas 100 mil no asalariadas”9 coadyuvantes al del marido como grupo 

familiar, ya que se siguen dando las prácticas de grupos familiares, ya sea 

para la siembra y la cosecha propia, como la búsqueda de trabajo en 

temporadas en las fincas, por lo que es y sigue convencionalmente que las 

mujeres desde muy corta edad son enviadas por sus padres a las labores en 

el campo; antiguamente era solo para apoyar a los padres, en las grandes 

                                                 
9 Contribuciones ocultas de las mujeres en la economía, Edgar Pape Yalibat, Elizabeth Quiroa, Sofía Vásquez, 

2001, FLACSO.  
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fincas, o en la casa, no obstante en los últimos 70 años ha sido más 

enfocado a ser portadoras de un ingreso al hogar, que cuando son menores 

de edad, no reciben su pago, sino este es otorgado a los padres.  

Como una división sexual del trabajo, tanto en el campo como en las agro 

exportadoras las mujeres se ubican en el renglón de la desigualdad, 

desarrollando las mismas tareas y continúan siendo las menos remuneradas, 

con poco acceso a la formación o educación formal y capacitación para el 

trabajo.  

El trabajo en el campo, las fincas, siempre ha sido un generador de 

migraciones de familias completas en Guatemala10, sobre todo de las partes 

altas del occidente hacia el Sur, para los cortes de café y la caña; estas 

migraciones en masas sobre todo de poblaciones indígenas, quienes se 

instalan a vivir dentro o fuera de las fincas, dependiendo de las condiciones 

de contratación. Las poblaciones indígenas son consideradas como mejor 

mano de trabajo, no solo por la fuerza física, sino por las propias limitantes 

que poseen en cuanto a las necesidades económicas de pobreza, el idioma 

resulta ser una limitante para la reclamación de derechos.  

El trabajo de las mujeres en el campo continua siendo no solo desvalorizado 

económicamente, por no retribuírsele el pago que les corresponde, sino que 

sigue siendo coadyuvante, y considerado como una fuerza laboral, ágil, para 

la preparación de la tierra,  delicada para el corte y recolección de cosecha, 

y son un grueso laboral que no reclama sus derechos, es sujeta a las 

disposiciones del marido, y a los patrones culturales ancestrales del silencio 

y la tolerancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Durante el conflicto armado interno, que duró 36 años, las migraciones fueron mayores, no solo internos 

sino enormes desplazamientos de comunidades, hacia las partes fronterizas, incursionando en territorios 

Mexicanos y Hondureños, hoy las migraciones siguen dándose, internamente, pero en la búsqueda de trabajo 

y una considerable migración, producto de la violencia social, que impera en todo el país.  
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 La contratación de menores de edad a muy temprana edad, para nuestras 
entrevistadas es desde la vulnerabilidad a no poder defenderse, poseen 
mayor agilidad para el corte, el empaque, no demandan mayores pagos a 
pesar que se incrementa la producción y las exportaciones, aún hay 
mayores ganancias para los productores, ellas por temor a ser despedidas, 
y castigadas por sus propios padres, quienes las han enviado a trabajar, son 
sujetas a maltrato verbal, hasta físico, acoso, hostigamiento, y abusos 
físicos (sexuales, tocamientos a sus cuerpecitos) grupo focal, trabajadoras 
del campo 14 de septiembre 2011.  
Por lo que para el desarrollo de la presente investigación y las expectativas 

de ATRAHDOM encontramos la siguiente información, misma que 

consideramos corrobora nuestra hipótesis, la que nos preocupa.  

 

c. Las edades de las mujeres trabajadoras en el campo y las agro 

exportadoras:  

 

Encontramos que el 16% de las niñas de edades entre los 6 a 10 años 

inician a laborar en el campo, ya sea con sus padres, en cosechas propias, o 

bien que son llevadas con sus padres a apoyar en la recolección en las 

fincas, un 31% de 11 a 14 años, mientras que de edades entre los 15 a 18 

años son el 37% de las mujeres jóvenes quienes se van al campo a trabajar 

entre los grupos de jóvenes, para apoyar en sus hogares; niñas, que van 

dejando sus estudios, y la propia infancia, para ser mujeres, y ser sujetas a 

toda clase de violaciones a sus derechos humanos y laborales, van 

creciendo, en un círculo, que no les permite aprender o superarse, se casan 

y su vida continua desde muy temprana asumiendo responsabilidades 

familiares, ya que el 16% son jóvenes de 19 años en adelante, que la 

mayoría ya son madres casadas, o solas.  
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Pero la fuerza laboral de las mujeres es mas en la edad productiva y 

reproductiva de sus vidas, ya que hemos encontrado que el 37% son 

mujeres de edades de 19 a 25 años, seguido de un 26% de edades de los 26 

a los 35 años. Solo un 7% son menores de 10 a 14 años, comparado con la 

baja de capacidad para laborar o la fuerza de un 10% de edades de los 40 a 

60 años o más, este rubro nos llama la atención ya que hemos encontrado 

solo un 5% de edades de 36 a 40 años, creyendo, que son mujeres que se 

dedican a la casa, dejando en los maridos, hijos y adolescentes esta fuerza, 

por lo que ellas se dedican a los hijos pequeños, ancianos y al acárrelo de 

leña, agua (en algunos casos aún) por lo que creemos que 14% de jóvenes 

de 15 a 18 años son quienes ejercen este trabajo con mayor eficacia en el 

campo.  

Esta situación de necesidad de trabajar desde edad muy temprana, pone de 

manifiesto la necesidad económica, lo que ocasiona una deserción escolar, 

lo que legitima una población analfabeta o con escasos estudios primarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres en la búsqueda de un ingreso para sus hogares, van llevando 

una vida de deserciones laborales, de una rama de la producción a otra, 

porque hemos encontrado que poseen un círculo que va desde muy 

temprana edad como trabajadoras en el campo, en las agro exportadoras, en 

las cuales pueden durar según nuestra investigación un 26% de 4 a 6 años, o 

bien de 20 años a mas según nuestro 10% encontrado, pero una edad media 

de duración de 11 a 20 años en un 23%, comparado con el 22% que pueden 

estar de 1 a 3 años, lo que las lleva a prestar su fuerza en otras tareas 

como el hogar o trabajo doméstico. De donde tenemos registros que pasan a 

ser trabajadoras de maquila, y algunos casos van de regreso de la maquila a 

la casa o doméstico, pero son pocos los casos de las que regresan al campo, 

por ser una tarea sumamente desgastante física y no representa un ingreso 

sustancial a sus esfuerzos. Comprendemos que hay un 19% de mujeres 
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trabajadoras que están de 7 a 10 años, que suele ser solamente en 

temporadas de cosechas, o en apoyo a sus maridos.  

Pero hay mujeres que hoy son ancianas, que han dedicado toda su vida a 

este trabajo, del cual no han podido salir, y sus apariencias físicas, no 

evidencian las edades reales, ya que la desnutrición, las cicatrices, y el 

quemado del cabello como la piel, hace que se vean muy ancianas. 

Encerradas en un círculo del cual no han podido salir, dado al poco acceso a 

información, sobre ejercer un reclamo a sus empleadores, de garantizarles 

la necesaria salud ocupacional, como la cobertura al seguro social. O poseer 

la capacidad de reclamar o demandar el cumplimiento de un pago digno 

acorde al que se establece en el salario mínimo para las tareas del campo 

agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hablamos de los niveles educativos, corroboramos que quienes 

logran estudiar, carreras intermedias, lo hacen a base de grandes esfuerzos, 

los fines de semana, los días domingo, en las noches, en programas 

radiales, de radios comunitarias. Nuestra encuesta nos dice que solo el 19% 

no ha logrado estudiar, o han estudiado el 1º. ó 2º. grado primaria, mientras 

que un 30% si ha logrado completar la primaria, comparado con el 6%, 8% y 

7% que logran terminar el 3º. 4º. a 5po. Grado primaria, y tan solo  un 6% 

logra estudiar los básicos, solo el 1% logra sacar una carrera intermedia, 

para ser sub contratadas posteriormente.  

Esta fotografía del nivel educativo de las mujeres en el campo, corrobora el 

nivel de sub desarrollo de las mujeres, con pocas posibilidades de 

superación profesional, poniéndolas en desventaja en la comparación de los 

hombres, o las mujeres que viven las áreas mayormente urbanizadas o la 

capital.  
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Debemos mencionar que también hemos encontrado, que hay una cantidad 

considerable de mujeres jóvenes y niñas que trabajan en las agro 

exportadoras en épocas de cosechas y empaques, en tiempos de 

vacaciones, menores de edad, que son escondidas porque actualmente 

según la OIT y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es prohibida la 

contratación de menores de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablando de la obligatoriedad de las mujeres en el campo, como marco de 

obediencia, al marido, el trabajar en el campo como coadyuvante las pone 

en grandes desventajas, no solo obligadas por las religiones, sino por las 

necesidades económicas, la violencia, ya que por temor a no generar 

conflictos con sus maridos, ellas guardan silencio para no reclamar el pago 

que les corresponde a ellas y el de sus menores hijos, ya que el encargado 

de las fincas o las empresas se lo dan al marido. Teniendo en conformidad 

que serán ellos los que le den la cantidad que consideren necesaria, para la 

compra de alimentos, o suplir sus necesidades como, ropa, medicinas, sus 

toallas sanitarias, su perfume, etc.  

Encontramos aún que el 38% son solteras en las edades productivas aún 

menores de edad, un 37% son casadas, un 11% son madres, solas fejeando 

hogares, productos de separaciones, divorcios, viudez o simplemente las 

han dejado solas embarazadas y asumen la maternidad y paternidad de sus 

hijos, contrapuesto que solo el 1% son divorciadas y el 13% son unidas, esta 

es una modalidad mas apegadas en mujeres mestizas, ya que en las 

comunidades indígenas, las mujeres para hacerse de esposo, preservan aun 

un proceso cultural, ancestral.  
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Hemos hablado sobre las necesidades económicas de las mujeres en épocas 

de crisis a nivel nacional, y de una manera tradicional en las áreas rurales, 

por lo que encontramos que un 56% trabaja en el campo por la evidente 

necesidad económica, un 38% nos dijo por ayudar a su familia y un 6% por 

continuar con sus estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero esa necesidad les marca a tener que soportar situaciones 

infrahumanas, como la falta de tener acceso a agua potable en el campo, a 

sanitarios, para el cambio de sus toallas sanitarias, ellas nos dijeron que lo 

hacen entre el monte, y entierran las mismas por no tener en donde 

colocarlas, nos dijeron que en el campo en tiempos de cosecha, no hay pago 

de seguro social, las mujeres embarazadas hasta con sus dolores de parto 

andan en el corte.  

 

En Chicasanga Chimaltenango, dos señoras perdieron a su bebe por 
aguantar los dolores, y otra murió ella y el bebe….porque los inspectores de 
Trabajo no llegan, solo cuando se les hace denuncia, visitan las oficinas de 
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las fincas, pero nunca llegan hasta los campo propiamente. Grupo focal 
trabajadoras del campo, 14 de septiembre 2011.  
Estas situaciones nos indignan, que aún se sigan dando condiciones de 

violación a las normas laborales, según 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. La Convención 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la 

La Política de Acción a favor de las Mujeres, de la Secretaría Presidencial 

de la Mujer, los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, y el recién 

creado programa de poner fin a todas las formas de Violencia contra las 

Mujeres por medio de ONU-MUJERES. Pero en el campo las mujeres aún 

siguen desconociendo estos instrumentos de derechos nacionales e 

internacionales, lo que hace que no haya un conocimiento al derecho de 

ejercer la denuncia.  

 

d. El salario Mínimo en el campo y las agro exportadoras:  

 

Y como parte de un derecho, les preguntamos a nuestras entrevistadas, si 

saben cuánto es el salario mínimo, la mayoría desconoce, entre las que si 

reconocen este monto de Q. 63.70 diarios, solo el 21% nos dijo que si lo 

perciben, las que laboran en las empacadoras, donde hay mayor exposición 

a ser entrevistadas cuando se puedan presentar inspecciones generales de 

trabajo, mientras que el 79% dijo que no, ganan por debajo de este, en 

montos des Q.30 a Q.40.00 diarios, hay una clara violatoria al derecho al 

salario mínimo; pero esta situación nosotras la monitoreamos en diferentes 

departamentos, como Chimaltenango, Zacapa, Baja Verapaz, San Marcos, 

Sololá, Escuintla, y no se cumple con el pago del salario mínimo diario 

establecido.  
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De igual manera, preguntamos la forma como les pagan, y el 48% nos dijo 

que de manera efectiva, el 8% por día, el 39% con cheque, que corresponde 

a las que trabajan en las fabricas, de igual manera solo el 2% nos dijo que 

les depositan a una cuenta, un 2% mensual, el 1% catorcecenal, este pago lo 

hacen para evitar pagar el séptimo día, mientras que en el campo, el pago se 

hace semanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como parte de las necesidades básicas de la población, es necesario 

conocer en que invierten sus ingresos económicos las mujeres, por lo que el 

54% nos dijo que alimentos y salud, el 29% en solo alimentos porque no 

alcanza para más, el 15% en educación y otros, y solo el 2% NO, nos indicó 

en que gastan. Es evidente que la mayor inversión es en el alimento y salud, 

dado a que los ingresos que ganan no les alcanza ante el alto costo de los 

productos de la canasta básica, por lo que consideramos, que las familias, se 

apoyan en cubrir entre todos los del grupo familiar que posee ingreso, en 

suplir todos los rubros que implican en la casa.  
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Y en el caso del pago de las prestaciones el 79% nos dijo que NO tienen 

pago de prestaciones, bonificación anual (bono 14), aguinaldo y vacaciones, 

esta es una clara violación a los derechos laborales, porque estas 

prestaciones son parte las luchas y conquistas laborales, de la clase 

trabajadora en Guatemala, que ha luchado desde la época de la revolución 

del ´44, cuando se creó el Código de Trabajo; estas prestaciones, son parte 

de la historia, por la cual hubo sangre derramada de líderes sindicales y 

campesinos. Solo el 21%nos dijo que si las reciben, de igual manea son 

aquellas mujeres que trabajan en las empacadoras, ya como parte de las 

nominas de trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que la protección de la salud, accidentes, a la maternidad sigue 

siendo otra de las faltas de los empleadores en el campo, sobre todo 

aquellas trabajadoras que son contratadas por cosechas, prestan su fuerza 

de mano de obra, barata y ya calificada, a su propia seguridad o suerte, 

porque solo el 27% nos dijo que si tienen cobertura del Seguro Social, 

mientras que el 73% NO, teniendo que recurrir a sus propios medios en 

caso de enfermedad común, o accidentes, de igual manera la maternidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nosotras resulta necesario saber sobre las medidas que adoptan para 

proteger su salud o acudir en caso de accidentes en el trabajo, ya que esta 
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es una de las necesidades básicas cuando se encuentran prestando su 

fuerza laboral, misma que es evadida por los empresarios, para no pagar las 

cuotas al Seguro Social; por lo que encontramos que solamente el 9% acude 

al IGSS, el 38% acude al Centro de Salud de sus localidades, un 23% va al 

Hospital Nacional, un 8% va a la clínica de la fabrica si la hay, el 5% 

práctica los primero auxilios, el 3% No nos contesto, y el 7% se va por 

cuenta propia, solo un 4% va donde el Doctor y un 4% dejo en blanco la 

pregunta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Muchas mujeres y familias, recurren a remedios caseros, o curanderos de la 
localidad, cuando se enferman no van a trabajar y pierden el día, pero no 
pueden ir donde el médico, porque no tienen para las medicinas, y en los 
hospitales es poco o nada que les dan de medicina, por lo general tienen 
que comprarlo: Grupo focal 14 de septiembre 2011.  
 
Cuando le preguntamos a las entrevistadas si tienen derecho a los períodos 

Pre y Post natales en sus embarazo, la mayoría no saben que es este 

derecho ni que implica, o la relación que tiene con sus embazaros dentro del 

trabajo, por lo que al explicarles, nos contestaron, el 66% no gozan de estos 

periodos, el 25% que si, el 7% no sabe, (son solteras) si las embarazadas lo 

tienen, y un 2% no nos contesto.  

 

Les investigamos sobre el trato que el empleador les da en general, solo el 

38% nos dijo que es regular, considerando que la mayoría de las 

entrevistadas tienen temor de hablar, porque no llegue la información a los 
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caporales o empleadores, y las pueda despedir; para lo cual el 48% dijo que 

es bueno el trato, el 7% dijo que si es malo y el 9% NO, nos contesto.  

  

Entre otros datos que logramos recabar: No logran negociar el pago, este 

es impuesto por el finquero o la empresa, si ellas aceptan hay trabajo, sino 

a la calle.  

 

 

Cuantas horas trabajan al 

día  

 

El 52%  Mas de las 8 horas diarias 

El 31%  Las 8 horas diarias  

El 15% Menos de las 8 horas diarias 

El 2%  No contestaron  

 

Los días de 

descanso  

 

El 79% Descansan los Domingos  

El 8 % El día domingo regularmente  

El 6% Sábado y domingo, (empacadoras) 

El 4% No descansan (tiempo de cosechas) 

El 2% No contestaron  

El 1%  Descansan entre semana 

 

En donde comen a la 

hora de la ingesta de 

alimentos.  

 

El 48%  Dijo que en comedores 

(las empacadoras) 

El 45% En el campo (bajo arboles) 

El 5% En casa 

El 1%  En banquetas 

El 1% No contestaron  

 

 

Finalmente indagamos sobre el nivel de organización y sus intereses de 

pertenecer a una organización social o sindical, las respuestas fueron: el 

94% NO respondieron a la pregunta de pertenecen a alguna clase de 
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organización y un 72%dijo No tiene interés de pertenecer a una 

organización,  un 2% dijo SI pertenecer, el 22% dijo que si le gustaría 

pertenecer y el 6% NO contestaron o dejaron en blanco la pregunta.  

 

Dentro de nuestras inquietudes de igual manera, fue preguntarles sobre que 

hacen, cuando no hay trabajo en el campo, nos dijeron que: el 77% se queda 

en casa apoyando con los quehaceres, como acarreo de leña, cuidando 

animales de corral, apoyando con las cosechas de la familia, cuidando niños, 

enfermos o ancianos, el 7% dijo que busca en otra empresa, el 6% se va a 

trabajar por día en lavado y planchado, el 1%busca constantemente en otro 

lado el 6% vende en el mercado lo que logre vender, el 6% no dijeron nada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero a esta última gráfica podemos mencionar, que las trabajadoras, van 

adquiriendo algunos niveles de empoderamiento, al valor de su tiempo que 

invierten en trabajar, ya que algunas reconocen que en épocas que no hay 

cosechas, prefieren quedarse en casa con sus propios quehaceres y no ir ni 

ellas o enviar a sus hijas, a trabajar en casa, porque la paga sigue siendo 

desde Q. 200 a Q.300 quetzales mensuales. Esta es parte de  una de 

nuestras observaciones, que no presten su fuerza laboral de esa manera, ya 

que solamente regalan su tiempo y esfuerzo, y permiten la preservación de 

la explotación, legitimando una desvalorización al trabajo doméstico, por lo 

que algunas van ya tomando empoderamiento y se dedican a ejercer este 

servicio de manera puntual, por tarea, (lavado, planchado, limpieza) pero no 

el día completo por 15 diarios.  
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e. Situación de la violencia intrafamiliar, la generación de 

explotación de padres y maridos hacia sus esposas e hijas;  

 

Entre otras informaciones que logramos recabar, las trabajadoras nos 

dijeron, que no se les proporciona el equipo y las herramientas necesarias 

para hacer su trabajo, no hay capas, botas, mascarillas, ni guantes, y que 

muchas veces las niñas menores de edad, se lastiman las manos con las 

navajas del corte, cuando recolectan cosecha, y que los caporales o 

encargados, terminan dando dinero a escondidas a los padres de familia 

para que no se quejen, cuando ellos (los padres) señalan que van tener que 

gastar o que la niña se va a enfermar, esto nos indica que algunos padres de 

familia, caen en el soborno, por la misma necesidad del dinero, por no 

pelear con el encargado, para que nos los eche o les vuelva a contratar, 

pero en pocos casos por aprovechamiento de los padres; pero las niñas por 

lo general no son llevadas al Hospital, se recurre a remedios caseros para 

curarlas.  

Este es un legado de generación en generación, por lo que los propios 
padres y madres, han vivido esta situación, ellos mismo efectúan la misma 
situación con sus propios hijos. Grupo fogal, trabajadoras del campo, 14 de 
septiembre, 2011.  
 
Esta situación de los padres, es la misma en cuanto legitiman la violencia 

intrafamiliar, cuando los padres les buscan a las propias hijas maridos, para 

que sean una boca menos en el hogar que mantener. Las hijas, viven la 

violencia del marido, sin poder hacer algo, porque cuando tratan de hablar 

con sus madres, suegras u otras mujeres de la familia,  ellas dicen vivir lo 

mismo, y cuando buscan apoyo en una  iglesia, son sometidas por el orden 

divino de la biblia a la obediencia al marido; por lo que la misma falta de 

conocimiento de formación las lleva a no denunciar, fortalecido con el temor 

generado, por la bajo auto estima de las mujeres, por lo que el temor la 

lleva a callar, y no pueden romper el silencio que las mantiene hostigadas 

toda una vida.  

 

“ Mi vida en el campo fue bonita, así lo miramos desde niña, así lo creemos 
pero no, recuerdo que cuando tenía 12 años fue mi primer trabajo en el 
campo, mi mama me llevo a pedir trabajo, para el riego en las plantas de 
hule, solo trabaje 3 quincenas y me despidieron, luego mi mama a la semana 
llevo una gallina al administrador, creyendo que él era el patrón, pero no era 
así, pero dice que me presente a trabajar el día que van a clasificar para la 
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contratación, el seguro me contrato, porque se comió la mejor gallina de mi 
casa. Yo estaba viendo la necesidades en mi casa para ayudar a mis 
hermanitos, por lo que estaba contenta de ir a trabajar con mi mama y mi 
papa, mi trabajo era pintar las plantas, lo que yo hacía con delicadeza, 
varias veces me escape de la picadura de las serpientes, como de las 
violaciones sexuales de parte del administrador… luego al año mi mama me 
pasa a trabajar con doña Alicia, en su casa, yo lloraba, allí cocinaba maíz y 
hacia tortillas, mi mama recibía mi pago que eran de Q. 15.00 al mes. 
Cuando cumplí los 14 años me vine a trabajar a la capital, me escape que el 
papa de mi patrón me violara, mejor me regrese al pueblo, trabaje en un 
comedor, y luego regrese al campo, pero allí de regreso me voy 
encontrando que los trabajadores más de 300, estaban molestos porque el 
administrador los trataba mal, generaba violencia,  más que el propio dueño, 
no pagaba las prestaciones ni el seguro social, mientras que las mujeres ni 
saben que es y cuanto es el salario mínimo, ya que las personas en el 
campo no escuchan las noticias y los administradores dicen que eso es en la 
capital y que allí no. En el trabajo solo nos enseñan cómo tratar la planta, el 
cuidado de la semilla, el corte en la cosecha, pero no nos hablan de 
nuestros derechos, de la higiene. Las mujeres sufrimos en el campo, mucha 
discriminación acoso y hostigamiento y la que no se deja, sufre en la forma 
de su pago, y si uno nabla de sus derechos lo despiden… Fuente; Susana 

Judith Vásquez.  

 
 “No nos contratan a las que somos mayores de edad en el campo, en 

nuestra hoja de pago dice que recibo Q.800.00 a la quincena pero al 
momento que me dan mi dinero son solo Q.500.00 porque dicen que 
me descontaron el IGSS, me quitaron el auxilio póstumo para 
jubilarme, el seguro de accidentes. A los jóvenes les pagan Q.150.00 
a la semana y cuando llegan inspectores los esconden.  

 Cuando tenemos dolor de estomago, nos dice el caporal, que son 
mentiras que decimos eso para no trabajar.  

 Muchas nos toca que trabajar descalzas, bajo la lluvia sin capa o 
botas”11.  

 

 

 

 

                                                 
11 Presentación de Validación, 22 de septiembre 2011.  
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VIII. Capítulo Guatemala hacia la Ratificación del Convenio 189 y la 

Recomendación 2011, Trabajo decente para el Trabajo Doméstico, 

100ª, Conferencia Internacional del Trabajo. 2011.  
 

 

SENTAMOS PRESEDENTES HISTORICOS POR Y PARA LAS MUJERES 
TRABAJADORAS EN ESTA 100ª. CIT.  

 
Históricamente Guatemala nunca ha delegado mujeres a participar en la CIT 

por la parte trabajadora  y este año histórico por el tema de trabajo 
doméstico fuimos 4 las delegadas.  

 
Fecha de Realización: del 31 de mayo al 17 de junio 2011. 

Lugar: Ginebra Suiza.  
 

Objetivo de la actividad:  

Aunque la OIT no ha cumplido todavía 100 años, en 2011 la Conferencia  
Internacional del Trabajo celebra su 100.ª reunión. Ello se debe a que la 
OIT organizó, con diez años de por medio, dos conferencias en un año, una 
de los cuales fue una Conferencia sobre el Trabajo Marítimo. Así pues, 
aunque todavía faltan varios años para el 100.º aniversario de la fundación 
de la OIT, este  excepcional evento planetario que reúne a los principales 
actores de la economía real — gobiernos,  empleadores y trabajadores — se 
celebra este año por centésima vez. 
Con motivo de esta histórica celebración se organizarán una serie de actos 
especiales que se detallarán a los Estados Miembros a su debido tiempo. 
Y mientras la Conferencia alcanza este importante hito, la OIT se mantiene 
fiel a sus objetivos. Allí donde haya desempleo, la Organización promoverá 
la creación de puestos de trabajo. Donde reine el conflicto, fomentará el 
diálogo. Donde exista inseguridad social, promoverá la protección social. Y 
donde se manifieste la desigualdad, tratará de fomentar la equidad y la 
justicia. Con su estructura tripartita, la Conferencia seguirá siendo la 
principal plataforma mundial para la búsqueda del desarrollo económico y 
social. 
 

El trabajo decente para los trabajadores domésticos – Elaboración de normas, 

segunda discusión con miras a la adopción de un convenio complementado 

por una recomendación. 
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En su 301.ª reunión (marzo de 2008), el Consejo de Administración decidió 

inscribir un punto en el orden del día de la 99.ª reunión (2010) de la 

Conferencia, con el fin de que se elaborasen normas sobre el trabajo 

decente para los trabajadores domésticos. En su 99.ª reunión, la 

Conferencia decidió, mediante una resolución adoptada el 16 de junio  de 

2010, inscribir en el orden del día de su 100.ª reunión el punto El trabajo 

decente para los trabajadores domésticos, para someterlo a una segunda 

discusión con vistas a la adopción de una norma general (un convenio 

complementado por una recomendación). 

 

De conformidad con el párrafo 6 del artículo 39 del Reglamento de la 

Conferencia, la Oficina comunicó el Informe IV (Parte 1), CIT, 100.ª reunión, 

elaborado sobre la base de la primera discusión, donde figura un proyecto 

de convenio y un proyecto de recomendación destinados a los gobiernos de 

todos los Estados Miembros. Se pidió a los gobiernos que, tras consultar a 

las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas, 

comunicasen a la Oficina propuestas de enmiendas a los textos, o 

comentarios al respecto. 

 

En la 100.ª reunión de la Conferencia, la Comisión examinará el Informe IV 

(Parte 2A), CIT, 100.ª reunión, elaborado sobre la base de las respuestas 

recibidas de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, y que contiene los puntos esenciales de sus respuestas. La 

Comisión analizará también el Informe IV (Parte 2B), CIT, 100.ª reunión, 

sobre el que se centrarán los debates de la Comisión, y en el que figuran los 

textos de los proyectos de convenio y de recomendación. 
 

A partir de nuestros esfuerzos conjuntos e individuales:  

En Guatemala desde la Firma de los Acuerdos de Paz, hemos luchado por la 

aprobación de 2 iniciativas de ley, que regule el Trabajo en Casa Particular, 

 Iniciativa 2131 de fecha 1 de Enero del año 1999, 

 Iniciativa 3467 de Fecha 25 de Mayo del año 200612, 

Ambas pasaron primera lectura, y se fueron a comisiones de Trabajo y de la 

Mujer, esta última dictamina a favor, mientras que la de Trabajo, no elabora 

dictamen o emite en contra. Mientras que el: 

                                                 
12 Ambas iniciativas interpuestas como principal ponente la diputada Nineth Barenca Montenegro Cotón.  
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 8 de marzo del 2006 se presentó una Acción de Inconstitucionalidad, y 

para el año 2007 la Corte de Constitucionalidad emite fallo de No ser 

Inconstitucional, por parte del Centro de Apoyo para la Trabajadora 

de Casa Particular –CENTRACAP-13 

 El 8 de Agosto del 2009, se presenta la Iniciativa de Ley 4075 de 

reformas al Código de Trabajo decreto 1,441, misma que paso 

primera lectura, y se encuentra con dictamen desfavorable14. 

Por lo que desde las acciones de ATRAHDOM, decidimos, apoyar el 

esfuerzo de la OIT, en la búsqueda de un marco o normativa internacional 

que permitiera alcanzar justicia para las trabajadoras del hogar en 

Guatemala, dado a los esfuerzos anteriores, en los que de alguna manera 

directa o indirecta hemos estado apoyando como mujeres para que este 

sector pueda gozar de los beneficios igualitarios a las diversas ramas 

laborales en Guatemala.  

 

Preámbulo preparatorio para la participación ante la Conferencia 100ª.  

 

En su 301.ª reunión (marzo de 2008), el Consejo de Administración de la 
OIT decidió inscribir en el orden del día de la  99.ª reunión (2010) de la 
Conferencia Internacional del Trabajo un punto relativo al trabajo decente 
para los trabajadores domésticos con miras al establecimiento de normas 
del trabajo en dicho ámbito. De conformidad con lo dispuesto en el 
subpárrafo 5.1.4 de la sección 5 del Reglamento del Consejo de 
Administración, la cuestión se ha remitido a la Conferencia para ser tratada 
con arreglo al procedimiento de doble discusión. En virtud del párrafo 1 del 
artículo 39 del Reglamento de la Conferencia, relativo a las etapas 
preparatorias del procedimiento de doble discusión, la Oficina elaboró un 
informe preliminar sobre el trabajo decente para los trabajadores 
domésticos. Dicho informe, que contenía un cuestionario relacionado con las 
materias examinadas, se transmitió a los gobiernos de los Estados 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, a los que se invitó a 
enviar sus respuestas a más tardar el 30 de agosto de 2009. Sobre la base 
de las respuestas  recibidas, la Oficina preparó otro informe, que fue 
comunicado posteriormente a los gobiernos. Ambos informes sirvieron de 

                                                 
13 María Suleima Ojer Vasquez, interponente en calidad de representante legal y presidenta de junta directiva 

de CENTRACAP durante ese año.  
14 Presentada por la Diputada Delia Bac de la Unión Nacional de la Esperanza, como presidenta de la 

Comisión de la Mujer del Congreso de la Reública.  
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base para la primera discusión sobre este punto celebrada por la 
Conferencia en junio de 2010. 
 

Por lo que habiendo acordado la OIT en el año 2008 la necesidad de hacer 

las consultas y procedimientos necesarios, para el 2009 realiza un estudio 

para elaborar un diagnóstico, el cual sería aplicado a todos los Estados 

miembros, el cual incluye a Guatemala, al Gobierno por parte del Ministerio 

de Trabajo, Empleadores no aplico porque este sector de en trabajo 

doméstico no está organizado, a los Trabajadores se le envió a Federación 

UNSITRAGUA15, la Federación no teniendo abordaje de esta rama laboral de 

trabajo doméstico, decide enviarlo a ATRAHDOM, para que en nombre de 

Guatemala desde las trabajadoras hiciéramos el estudio sobre la situación 

de las trabajadoras del hogar y las posibilidades de adoptarse un Convenio 

complementado con una Recomendación.  

Por lo que referimos en todo momento a la necesidad de crear el Convenio 

y no la Recomendación, ni tampoco un Convenio complementado con una 

recomendación.  

ATRAHDOM, decide enviarlo de manera individual a la OIT, pero este al no 

reconocer nos como una instancia sindical, no lo acepta, por lo que vuele 

ser por la misma vía de Federación UNSITRAGUA que el diagnóstico es 

enviado a la propia OIT, para la el análisis y unificación de todos los países. 

Por lo que en el primer Informe, por Guatemala en representación de los 

trabajadores es UNSITRAGUA quien aparece sin decirse o aclararse la 

fuente desde ATRAHDOM, esta situación a nosotras realmente no nos 

contraría y nos satisface, porque estaba plasmada ya la presencia de 

Guatemala desde las trabajadoras.  Mientras que el Ministerio de Trabajo, 

planteo la postura del gobierno de Guatemala, hacia que fuera una 

Recomendación.  

 

Para el 2010, la OIT, antes de la 99ª. Conferencia, envía los resultados de la 

investigación, el Informe IV (2) para hacer una socialización tripartita, la 

cual en el caso de Guatemala no se da, por lo que ATRAHDOM, decide en su 

I Congreso de Mujeres Trabajadoras desarrollado en mayo del 2010, hacer 

un análisis específico de dichos resultados.  

 

Una parte sustancial introductoria  de dicho informe  

El Convenio debería incluir un Preámbulo con el tenor siguiente:  

                                                 
15 A la compañera Julia Amparo Lotán Garzona.  
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a) consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo 

de promover el trabajo decente para todos;  

b) considerando que el trabajo doméstico sigue estando infravalorado y 

siendo invisible y que lo realizan principalmente las mujeres, muchas de las 

cuales son migrantes o miembros de comunidades históricamente 

desfavorecidas y, por consiguiente, particularmente vulnerables a los 

abusos de los derechos humanos fundamentales así como a la discriminación 

con respecto al empleo y a las condiciones de trabajo;  

c) reconociendo la importante contribución que han realizado los 

trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de 

oportunidades de empleo remunerado para los trabajadores con 

responsabilidades familiares;  

d) recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del 

trabajo se aplican a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

domésticos, a menos que se disponga otra cosa;  

e) reconociendo las condiciones particulares en que se efectúa el trabajo 

doméstico y por las cuales sería deseable complementar las normas de 

ámbito general con normas especiales para trabajadores domésticos, a fin 

de garantizar a éstos el pleno disfrute de sus derechos;  

f) recordando otros instrumentos internacionales, tales como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 

de sus familiares.  

  

Para Abril del 2010, hicimos un circular un pronunciamiento, de cara a la 

99ª Conferencia Internacional del Trabajo, -CIT-, donde fijamos nuestra 

postura:  
 

Por lo que CONSIDERAMOS desde nuestros esfuerzos, de lucha, por las 

convicciones de la labor que desarrollamos a favor de las mujeres 

trabajadoras del hogar, a domicilio y maquila, nos PRONUNCIAMOS en 

consecuencia de  la  Investigación que desarrolló OIT, durante el año 2009, 

en referencia al Trabajo decente para los trabajadores doméstico, que será 

tratado en la 99ª, reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2010. 

Sustentándonos en:  
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1. A partir de la igualdad de los y las ciudadanas guatemaltecas 

establecidas en la Constitución de la República de Guatemala.  

2. El derecho al trabajo, sin discriminación, de género, etnia, religión, 

diversidad sexual, edad, infectocontagiosas VHI/SIDA, se establece 

que las trabajadoras del hogar, deben tener acceso al salario justo, a 

una jornada laboral, pago de prestaciones, horas extras, 

indemnización, seguro social, un trabajo digno y discente.  

3. Nos basamos en todas las Convenciones Internacionales a favor de la 

mujer que han sido ratificadas por Guatemala, como la CDAW, para la 

erradicación de la discriminación de las mujeres, la Plataforma de 

Acción Mundial, sobre el adelanto de las mujeres.  

4. 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.  

5. Los propios 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.  

6. 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.  

 

Por lo que: Los resultados de dicha investigación deben de constituirse 

definitivamente en un CONVENIO, para que sea ratificado por nuestro país, 

permitiendo la igualdad, el desarrollo de las mujeres trabajadoras del hogar, 

pero sobre todo permitiendo una legislatura, justa y con equidad para las 

trabajadoras, del hogar.  

  

1. Partimos de las desigualdades del trabajo, remunerado y no 

remunerado, y como las tareas del hogar, no son consideradas de 

valor, por lo que una trabajadoras por idiosincrasia es no considerada 

de valor su labor, por lo que la contratación se desarrolla bajo las 

medidas y disposiciones que él o la Empleadora establecen, sin pago 

de salario mínimo, ni fijación de la jornada laboral ordinaria, ni el 

reconocimiento de las demás prestaciones que gozan el resto de los y 

las trabajadoras.  
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2. Es necesario que este CONVENIO de compromiso y cumplimiento por 

cada uno de los Estados Partes.  

a. pueda ser parte de la legislatura nacional, que durante años las 

mujeres hemos venido planteando y solicitando. 

b. contenga sanciones no solo administrativas sino económicas para los 

Empleadores que las violente, haciendo así la operatividad del ente 

rector de la Política Laboral en Guatemala.  

c. las trabajadoras puedan tener conocimiento y acceso a dicho 

CONVENIO por medio de la suficiente promoción y divulgación por los 

medios de comunicación, nacional e internacional, escrito, radial y 

televisivo.  

d. que se instruya a la parte Educativa Nacional y Privada, en las 

Curriculas de estudios, el conocimiento desde el nivel Primario, de las 

leyes básicas nacionales e Internacionales, sobre todo las relativas a 

las normas laborales, dado a que la situación de la pobreza obliga a 

las mujeres niñas y jóvenes a prestar su fuerza laboral en casa 

particular, sometiéndolas a toda una clase de violaciones de sus 

derechos, sin conocimiento de ellas y empleadores alegando 

ignorancia de la ley.  

 

La reacción del anterior pronunciamiento en su momento obedecía a que 

ATRAHDOM  considera que se debía dar una postura mas amplia y 

participativa, de las organizaciones de mujeres y que vinculara a los 

sindicatos, como parte tripartita de la OIT y por ello nosotras desarrollamos 

el I Congreso en mayo de ese año. Y lo dejamos plasmado en la Declaratoria 

de Chimaltenango, ya que la postura debía ser mas amplia y clara, pero al 

parecer la tergiversación de algunas organizaciones que no tienen mayor 

representatividad en Guatemala, estaba sesgando la postura, en un 

documento que para nosotras encajaba una serie de errores graves en lo 

que representa el contenido político que abarcaría el Convenio.  
 

Mientras que los procesos para el año 2010, avanzaron departe de la OIT, 

por lo que para Agosto de de se año envían a los estados miembros el 

Informe IV(2.A) conocido como el informe marrón por el color de su pasta, 

emanado de la 99ª, Conferencia, para la revisión, de igual manera la OIT 

solicita a los estados sentarse de manera tripartita a revisar dicho informe y 

elaborar las observaciones necesarias, a partir de las que hiciera la Central 

Sindical Internacional. Evacuamos la petición con el Ministro de Trabajo, 



La necesidad de trabajar… es un arma de dos filos… 
Para las trabajadoras a domicilio, el campo y del hogar…..en Guatemala.  

 

 

 

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

 

56 

 

quien nos planteaba que lo trabajáramos nosotras solas, y ellos por su parte, 

no habiendo ninguna participación del sector empleador.  

 

ATRAHDOM nuevamente, en coordinación del Consorcio de Organizaciones 

Sociales y Sindicales de Mujeres en la Economía COSME, trabajamos y 

enviamos a OIT, para su consideración nuestras observaciones y aportes,  

Y producto de este informe marrón emerge el último Informe IV (2B) o 

informe azul, en donde ya aparece el COSME, como única instancia de 

Guatemala por parte de los trabajadores que apoyaron con sus 

observaciones. Esto a nosotras nos da no solo la satisfacción, sino la 

expectativa de poder desarrollar  mayores y mejores acciones.  

 

Una de las tareas a seguir en el proceso fue abordar el tema en una mesa 

de trabajo, que instalamos en el II congreso de mujeres trabajadoras de 

Guatemala, desarrollado en mayo 2011, de donde emerge una Declaratoria, 

que hace referencia al tema, como una urgente necesidad, y las 

recomendaciones de que debemos de desarrollar un proceso de 

sensibilización en cuanto a la participación de la delegación ante la 100ª, 

conferencia, de manera efectiva para emitir el voto:  
 

Punto 6 de la Declaratoria que hace referencia al tema sobre el Convenio 

complementado con una recomendación,  

 

6. Monitoreo de las condiciones laborales sobre el trabajo doméstico 

remunerado, que implemente sistemas de protección, definiendo 

mecanismos de verificación del cumplimiento de las leyes y del Convenio, al 

que se recomienda hacer uso de un lenguaje incluyente en todo el convenio. 

Garantiza un salario digno para las trabajadoras domésticas, creando 

legislación nacional que defina la aplicación y las medidas coercitivas para 

la obligatoriedad del mismo. Asegurando el acceso de la cobertura de la 

seguridad social, con las mismas condiciones que el resto de trabajadores y 

trabajadoras. Establecimiento de la jornada laboral y el derechos a los días 

de asuetos y feriados, vacaciones. Capacitar sobre el contenido del 

convenio como efectuar la debida promoción de su contenido. Crear una 

instancia tripartita de seguimiento. 

Mejorar el programa de prevención para la trabajadora de casa particular. 

Es necesaria la presencia y participación del Gobierno de Guatemala ante la 

100ª, Conferencia del Trabajo, para la aprobación del Convenio 
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complementado con una recomendación a favor del trabajo decente para el 

trabajo doméstico. Por lo que es urgente el nombramiento de la delegación 

de los Trabajadores, presentada por la Unión Guatemalteca de Trabajadores 

- UGT- para su acreditación y participación en la 100ª. Conferencia 

Internacional del Trabajo. 

Desarrollar Campañas masivas de sensibilización al sector empleador como 

amas de casa sobre la contratación de las trabajadoras domésticas. 

Informándoles a las trabajadoras sobre sus derechos laborales. Difusión de 

sus derechos y a la población en general, sobre el trabajo doméstico 

remunerado. 

Y habiendo el II Congreso recomendar la necesidad de este proceso de 

sensibilización para la participación en la 100ª. Conferencia;  desarrollamos 

un puntual plan estratégico que permita involucrar a los diferentes sectores, 

sociales, sindicales, mujeres, indígenas y gobiernos, para que ante la 

conferencia del 2011, se pueda aprobar el Convenio complementado con una 

recomendación, lo que hace necesario, conocer las partes involucradas, 

siendo el gobierno por medio de Ministerio de Trabajo, el Sector Empleador 

quien ha estado nulo en todos los procesos, que ha llevado la búsqueda de 

este instrumento, y hacia los sindicatos como representantes de los 

trabajadores.  

 

Por lo que desarrollamos las siguientes actividades.  

- Diseñar un documento de promoción que contuviera la 

información contundente, concreta de lo que implica el 

convenio, por lo que logramos la impresión de 2,000 trifoliares 

promocionales.  

- Desarrollamos reuniones estilo desayuno para:  

- Sindicatos 

- Organizaciones de Mujeres 

- Gobierno, Ministerio de Trabajo, Secretaria Presidencial de la 

Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena.  

- Organizaciones indígenas, campesinas y organizaciones de 

derechos humanos.  

 

Luego del proceso nos vimos en la necesitad de considerar que el tema es 

estigmatizado pero no parte de las agendas de las organizaciones.  
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Parte sustancial del Pronunciamiento de fecha 27 de mayo 2011.  

Hoy nos encontramos a las puertas de la posibilidad de que por medio de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, desde el año 2008 se ha venido 

discutiendo y trabajando amplia y arduamente, por parte de los 

empleadores, no así la parte gubernamental y empleadora de los estamos 

miembros de la OIT, para la creación de un Convenio, complementado con 

una Recomendación para el trabajo decente para los trabajadores 

domésticos… hemos venido desarrollando una campaña … para que la 

población pueda conocer este Convenio, lo que implica, el beneficio … mas 

de 182 mil trabajadoras, a nivel nacional, en las cuales hay una mayor 

población de mujeres jóvenes, indígenas y migrantes internas, con evidentes 

vulnerabilidades y debilidades a conocer y defender sus derechos humanos 

y laborales…consideramos que el tema se ha estigmatizado demasiado, pero 

que nadie lo ha abordado o colocado dentro de sus agendas, mucho menos 

ponerle el dedo al punto, porque solas hemos estado las organizaciones que 

abordamos el tema. 

Hoy es el llamado al Ministerio de Trabajo, que escasos 4 días que de inicio 

la Conferencia en Ginebra, no se tenga una delegación a participar, ni de 

empleadores, gobierno ni trabajadores… Hoy es histórico el proceso porque 

en 100 años de las conferencias, nunca se han propuesto mujeres a 

participar, es historia ante esta 100ª, Conferencia, a discutir un tema que es 

más del 90% efectuado por mujeres en todo el mundo, y es lamentable que 

Guatemala, siga sosteniendo dichas posturas, que solo lo que han hecho es 

hacer quedar mal a nuestro país, y sobre todo a la propia población 

trabajadora, necesitada y explotada. Nosotras hoy le pedimos a las 

delegaciones de todos los países miembros a participar, su capacidad de 

solidaridad hacia esta rama laboral, de votar a favor de este Convenio, para 

que luego tengamos que llevar una seria lucha para que en Guatemala sea 

aprobado, y sobre todo puesto en práctica… 

Participación en la 100ª. Conferencia Internacional del Trabajo, del 31 de 

mayo al 8 de junio 2011.  

Proceso llevado para las obtenciones de las acreditaciones: A partir del I 

Congreso, buscamos un acercamiento con las organizaciones sindicales, 

miembras de la Unión Guatemalteca de Trabajadores, UGT, la cual nos 

permite no solo una alianza, una coordinación, para la interlocución…, lo que 

nos permite tener la capacidad de propuesta, para plantearles la solicitud de 
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apoyo para proponer a dos delegadas de ATRAHDOM para la participación 

ante la conferencia, en calidad de consejeras técnicas, …UGT delega a una 

mujer como titular, sin esperar que el Ministro de Trabajo decide nombrar a 

otro dirigente sindical de una federación, lo que provoca que UGT, impugne 

dicha acreditación, dado a que el delegado nombrado no posee la 

representatividad mayor de los trabajadores que demanda o requiere la OIT, 

siendo mayor en este caso de la UGT, por lo que el delegado titular y 

suplente no participaron en la conferencia, sumando el problema grave que 

el Ministerio  no emite en tiempo favorable el Acuerdo, que permita, la 

gestión no solo de los fondos sino de los permisos respectivos para que 

puedan asistir.  

Para el viaje ATRAHDOM previo habíamos obtenido la solidaridad de la 

Federación Sindical Mundial, FSM, por medio de Federación UNSITRAGUA 

para acreditaciones como ONG…logramos obtener una copia del Poder, 

emitido por el Ministro de Trabajo y con ello viajamos hacia la Conferencia, 

las dos de ATRAHDOM, mas dos del SITRADOMSA, (habiendo gestionado 

desde ATRAHDOM ante la Federación Sindical de Trabajadores de la 

Alimentación  y Similares FESTRAS en Guatemala) se les otorgara a las 

compañeras del sindicato las acreditaciones por parte de la Unión 

Internacional de Trabajadores de la Alimentación UITA dichas 

acreditaciones; Por lo que portamos las acreditaciones de Guatemala,  (ver 

capítulo 48 del Listado de delegados acreditados, en la página web de OIT).  

…nosotras nos encontramos acéfalas porque tanto el delegado titular ni el 

suplente llegaron, por lo que dentro de la Comisión de Trabajadores 

domésticos donde nos acreditamos, podíamos participar con vos, pero no 

con voto.  

En este apartado queremos hacer dos referencias a nuestra participación, 

que para nosotras es vital, dejar constancia de la experiencia vivida, que 

forma parte de la historia de las mujeres trabajadoras ante la OIT.  

1. La participación dentro de la comisión, desde la red mundial de 

trabajadoras domésticas, nosotras siendo la primera vez que 

participamos en una conferencia de OIT, no tenemos mucho 

conocimiento de los procedimiento, además las organizaciones de la 

Red, han estado participando desde el 2008, por lo que había una 

mayor vinculación, hermandad y solidaridad para el intercambio de 

información. Por lo que éramos nuevas, e inexpertas; decidimos hacer 



La necesidad de trabajar… es un arma de dos filos… 
Para las trabajadoras a domicilio, el campo y del hogar…..en Guatemala.  

 

 

 

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

 

60 

 

nuestras propias participaciones , lo que fue llamando la atención de 

algunas otras organizaciones como las de USA, de la Internacional de 

Trabajadoras Domésticas, quienes nos orientaron e invitaron a sus 

reuniones previas a cada sesión tanto de los trabajadores como de las 

tripartitas..logramos posicionarnos, no solo por la solidaridad de 

algunas norteamericanas, otras mexicanas, otras de Nepal, Alemania, 

sino que nuestra expectativa de viajar en nombre de las trabajadoras 

de Guatemala, que nos permitirá abrir brechas y poder desarrollar un 

proceso de cabildeo, solidaridad, coordinación, para alcanzar el voto y 

aprobación del Convenio para las trabajadoras domésticas de 

Guatemala que tanto lo necesitan dado a la falta de una eficiente 

legislatura nacional. Asumimos nuestro papel, nuestro rol al que 

íbamos y asumir el liderazgo que nos corresponde con decisión de la 

misma manera que la ejercemos en Guatemala. Por lo que mantuvimos 

el ritmo coordinado.  

2. La esencia de la participación política en la conferencia:  

Actas Provisionales 5B 

El número de delegados acreditaos asciende a 650, de los cuales 330 son 
delegados gubernamentales, 160 delegados de los empleadores y 160 de los 
trabajadores. El número total de consejeros técnicos acreditados es de 2, 
293, de los cuales 1, 161 son consejeros técnicos gubernamentales, 481 
consejeros de los empleadores y 651 consejeros técnicos de los 
trabajadores. Por lo tanto, el número total de los delegados y consejeros 
técnicos acreditados es de 2,943.  

Por lo que respecta a las resoluciones relativas a la participación de las 
mujeres en las reuniones de la OIT, adoptadas por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en sus 67ª. y 78ª reuniones (junio de 1981 y junio 
de 1991) entre los 650 delegados titulares hay 131 mujeres, o sea un 20,2% 
del número total de delegados titulares acreditados, frente a un 21,5% el 
pasado año. Respecto de los consejeros técnicos acreditados de los 2,293 
habidos, 689 (un 30 %) son mujeres, el número total de mujeres acreditadas 
ante la Conferencia asciende por tanto a 820, cifra que representa el 27,9% 
del número total de los delegados y consejeros técnicos, frente al 27.2% del 
año pasado.  La comisión lamenta la baja proporción de mujeres entre los 
delegados titulares. La comisión lamenta que la participación general siga 
sin permitir que se alcance el objetivo establecido por las Naciones Unidas 
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en 1990 consistente en aumentar, por lo menos al 30%, la proporcionó de 
mujeres en los órganos decisorios y rectores aun que esa participación 
experimenta un aumento leve este año. La Comisión observa también que en 
la carta de convocatoria cursada por el Director General de la OIT se insta a 
los Estados Miembros a que garanticen un equilibrio entre el número de 
hombres y el de mujeres en las delegaciones.  

Delegación de Guatemala, número de los nombrados y número de los 
inscritos al final.  

Delegados gubernamentales: 2 de los inscritos: 2  

Delegados de los empleadores: 1 de los inscritos: 0 

Delegados de los Trabajadores: 1 de los inscritos: 0 

Consejeros Gubernamentales: 7 de los inscritos: 5  

Consejeros empleadores: 3 de los inscritos: 1 

Consejero de los trabajadores: 5 de los inscritos: 4 

La participación política se centro dentro de la comisión de Trabajadores 

Domésticos, la que estaba constituida tripartitamente para lo cual 

participamos en los escenarios siguientes:  

1. Asamblea de delegados trabajadores, a nivel mundial, para nombrar a 

los presidentes y suplentes por los trabajadores para todas las 

comisiones, que constituye la CIT del presente año. Inscripción a 

comisiones, como consejeras, titular y suplente a dicha comisión.  

2. Participación en la comisión tripartita de Trabajo Doméstico, en la 

cual teníamos participación de la siguiente manera.  

a. Reuniones con la red mundial de organizaciones de trabajo 

doméstico, para revisar alcances del día anterior, la planificación 

de la participación en vocerías para el presente día.  

b. Reuniones generales de los trabajadores totales en la comisión.  

3. Cabildear con los gobiernos y empleadores a fin de garantizar el voto 

a favor del Convenio.  
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4. Revisar enmiendas presentadas por los gobiernos y empleadores al 

Informe IV(2B) informe Azul, para el diseño final del Convenio 

complementado con una recomendación.  

El orden del día de la comisión se centraliza a la revisión de las 

enmiendas presentadas por los empleadores, las cuales fueron más en 

formas que en contenido, palabras que en el contexto podrían cambiar 

dichos contenidos, algunas de las enmiendas no fueron aceptadas en la 

comisión, por lo que eran retiradas.  

La discusión se centra mayormente en la situación de la jornada laboral para 

las trabajadoras, el pago de las horas extras, y el acceso a la seguridad 

social. Expusimos en dicha comisión la experiencia de Guatemala en el caso 

de la Seguridad Social, en el programa PRECAPI del IGSS, lo que viene a 

ser un programa que aparentemente es para protección pero que no 

representan una verdadera cobertura para las trabajadoras del hogar.  

En lo relacionado a la jornada extra u hora extra se acuerda que sea pagada 

por el empleador, después de la jornada ordinaria de las 8 horas, la cual 

deberá ser establecida por los gobiernos o bien negociada con el empleador 

a partir de lo establecido en el contrato. Debemos considerar que no todos 

los casos de las trabajadoras domésticas o del hogar, son iguales de países, 

en casos donde hay altos índices de mujeres indígenas y migrantes, caso 

Guatemala, pero la discusión de igual tubo una centralización a la discusión 

sobre la situación de las mujeres migrantes en otros países, el caso de la 

juventud trabajadoras y como este se convierte en trata y esclavitud.  

Algunos de los acuerdos unánimes alcanzados en la comisión fueron los 

términos o nombres del convenio y este queda de la siguiente manera: 

Convenio complementado con una Recomendación a favor del trabajo 

decente para las trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, 

trabajadores del hogar y trabajadores domésticos.  

Este término, resulta el más adecuado, ya que es el mismo que casi el 100% 

de los países está utilizando, para la identificación de las trabajadoras; pero 

en el caso del término doméstico se establece a partir de las legislaturas de 

cada país miembro, caso Guatemala que lo establece en el régimen especial 

del Código de Trabajo actual.  
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5. De nuestro cabildeo con el gobierno de Guatemala desarrollamos tres 

espacios:  

a. Nos reunimos de manera informal, dentro de la disponibilidad de 

su tiempo, con el Vice Ministro de Trabajo, con el Embajador 

acreditado de Guatemala, quien nos indicaba que había recibido 

algunas recomendaciones de parte de la Secretaria Presidencial de 

la Mujer-SEPREM- en cuanto a apoyar a las cuatro consejeras 

delegadas por Guatemala por parte de los trabajadores como de 

votar a favor del convenio complementado con una recomendación, 

por lo que nos confirmaba efectivamente la presencia y 

participación de Guatemala para la votación.  

b. Ambos funcionarios de nuestro gobierno nos manifestaron que la 

comisión permanente en la comisión acreditada por la embajada o 

cancillería, seria la que votaría a favor del Convenio 

complementado con una recomendación, lo que hace necesario 

informar tanto a la comisión de trabajo doméstico ante la CIT, y a 

las organizaciones sociales y sindicales en Guatemala.  

c. El otro espacio de participación que desarrollamos fue ser parte de 

la comisión de delegadas ante la reunión del GRULAC, este 

espacio es a nivel latinoamericano de los gobiernos en donde se 

encuentra representado Guatemala, por dos delegadas de la 

cancillería, quienes manifestaron su postura desde su 

representación votar a favor del Convenio, esto nos dio la 

satisfacción de alcanzar que nuestro gobierno estaría a favor del 

convenio.  

d. De la participación del delegado titular y suplente de los 

trabajadores, no llegaron, lo que hacía un vacio a nuestra 

delegación, ya que nosotras no podemos votar, y surge la 

necesidad de contar con ese voto…a la falta de nuestros 

delegados iniciamos un proceso de cabildeo con otros países, caso 

Argentina, Bolivia, Venezuela, Honduras, y con los compañeros de 

la Federación Sindical Mundial, (participamos en una reunión de la 

FSM) para obtener el apoyo a favor del voto. Las respuestas 

fueron inmediatas de solidaridad. 

e. Nos comunicamos vía internet con el titular, para solicitarle su 

aval, por escrito para una de las consejeras que pudiera emitir el 

voto, la respuesta por parte del delegado fue negativa, y lo que 

implica esa negación a otorgar dicho poder, no es en sí hacia la 
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compañera consejera ya en la CIT sino es darle la espalda a todas 

las mujeres trabajadoras del hogar de Guatemala, que 

representábamos en ese momento.  

f. las pautas estaban dadas, habíamos cumplido con nuestro cometido 

del proceso de cabildeo, negociación, coordinación alianzas, ya que 

desarrollamos los siguientes espacios concretos.  

a. Negociar con el gobierno, Vice Ministro de Trabajo, Canciller o 

embajador de Guatemala, y el GRULAC.  

b. Logramos el cabildeo con otros trabajadores titulares de países 

latinoamericanos.  

c. Logramos apoyar y aportar a la revisión del Informe, para el 

diseño final del Convenio y la Recomendación.  

Pero todo el anterior proceso fue en medio de un proceso no solo de 

gestión, obstáculos, limitaciones por el idioma, sino las mismas situaciones 

que encontramos de la OIT. La cual consideramos ha perdido la verdadera 

esencia u objetivo por el que ha sido creado, ya que en su parte tripartita se 

ha succionado al parecer entre los gobiernos y los empleadores, 

manteniendo la discriminación hacia los trabajadores, y la pérdida del 

reconocimiento al sindicalismo mundial, a los trabajadores como una parte 

fundamental del engranaje que el mismo forma el emblema de la OIT.  

En este punto anterior hay tanto que decir, y dejar plasmada esta situación, 

a la cual nosotras consideramos que nos es tan representativo asistir a 

estas Conferencias, porque se vive la marginación, la discriminación, no solo 

departe de los gobiernos y de los empleadores.  Por lo que hay mucho por 

hacer desde los propios países, las propias organizaciones, como un 

escenario real, el que dice y manifiesta las verdaderas luchas.  

Finalmente dejamos el comunicado o pronunciamiento que circulamos desde 

Ginebra en consecuencia de este tema.  

Rebanadas de Realidad - ATRAHDOM, Ginebra, 02/06/11.-  

Somos cuatro las consejeras técnicas de los trabajadores de Guatemala, que 

nos encontramos en Ginebra en la 100ª. Conferencia Internacional del 

Trabajo. Con el objetivo de participar en las discusiones, y apoyar la 

creación de un Convenio complementado con una recomendación a favor del 

trabajo decente para los trabajadores domésticos. 



La necesidad de trabajar… es un arma de dos filos… 
Para las trabajadoras a domicilio, el campo y del hogar…..en Guatemala.  

 

 

 

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

 

65 

 

..las verdaderas frustraciones es la misma Conferencia, ya que todo es un 

montaje previo, todo ya es elaborado, no se puede cambiar nada, si no lo 

hicimos antes en cada país, aquí ya no se logra, se hace un trámite como 

siempre burocrático, por lo que se puede estar en desacuerdos, como hacer 

una impugnación la cual se conocerá y resolverá en un año. 

Se decide quienes serán los presidentes, los suplentes, de cada escenario 

con anticipación, no hay posibilidad alguna de alguien quiera hacer una 

propuesta, porque si te opones, estas fuera de contexto, y una pieza que no 

encaja en este enorme escenario estas fuera de. La lectura de los 

documentos a discutir, si no logramos con anticipación haber hecho las 

propuestas de cambios, a quino se logra mas, porque podremos impugnar, o 

decir, algo, pero todo es un tramite, el cual será abordado dentro de un año. 

Entonces a nuestra consideración, es que el Convenio a favor del trabajo 

doméstico, que se ha venido trabajando desde el año 2008 en el cual 

nosotras desde ATRAHDOM hemos estado haciéndolo va, con algunos 

punteados que no estamos de acuerdo son: 

 No hay que llamar un trabajo decente, porque es mas indecente los 

que los empleadores hacen a las trabajadoras, de violarles sus 

derechos económicos y sociales. 

 No nos parece, que no se establezca como una prioridad o necesidad 

de crear las comisiones paritarias para el salario mínimo del trabajo 

doméstico en cada país, ya que el salario en la practica, lo 

convencional de cada país se seguirá dando caso Guatemala como al 

empleador o empleadora se le ocurra que puede pagar a la 

trabajadora. 

 No nos parece el mismo título del Convenio, porque el trabajo 

doméstico es un término ya arcaico discriminatorio, creemos que 

puede ser para las y los trabajadores del hogar, o en el hogar. 

Del resto será una conquista ganada, pero una ardua labor para cada país, 

en el caso Guatemala, serán grandes retos a trazarnos para lograr que el 

Congreso lo ratifique y sobre todo luchar porque este se cumpla 

Pero una de las grandes lecciones aprendidas, es que las luchas y las 

conquistas laborales se hacen en casa, en nuestro propio país, aquí no se 

logra nada, que no hayas luchado desde las federaciones sindicales hasta 

las grandes internacionales sindicales. 
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La OIT es una esperanza fallida, porque hay que recordar que la conforman 

3 partes y en dos de ellas, nos perdemos, que son los empleadores y los 

gobiernos, para nuestro parecer este organismo internacional realmente no 

es funcional, es un gasto de fondos. 

La justicia ante una denuncia, demora demasiado en resolverse, y la justicia 

no se da, porque hasta los mismos convenios que son ratificados en cada 

país, son violentados. 

Un hermetismo para entrar, para la credencial, el cual violenta el mismo 

derecho humano de la clase trabajadora del mundo, ya que debería ser la 

puerta abierta para aquellos trabajadores y trabajadoras que vienen a 

buscar justicia para un caso violatorio a sus derechos. 

Pero hay que rescatar las palabras de la Sra. Presidenta de Filandia, quien 

cerro el acto inaugural el día de ayer, diciendo que debemos objetivamente, 

las 3 partes alcanzar acuerdos, que puedan solucionar los problemas 

laborales, con las miras a un mejor desarrollo no de la conferencia , sino a 

la solución de los problemas en cada país. 

Finalmente, en nuestro caso como consejeras técnicas de los trabajadores, 

nos sentimos satisfechas de la labor que hemos venido haciendo desde el 

2008 en el tema del trabajo del hogar en Guatemala, nuestra labor aquí será 

poca o nula, dado a que los escenarios ya están preestablecidos, nadie nos 

pueda dar una clase introductoria para participar en esta conferencia, por lo 

tanto la lucha se hace desde cada país, si no se hizo antes, esto esta 

perdido, pero en nuestra satisfacción, el haber apoyado el informe Marrón, 

que dio los resultados para el informe Azul, (es el color de las pastas de los 

documentos) Informe IV (2ª) e Informe IV (2B) respectivamente, nuestra 

labor fue plasmada en tiempo y desde casa. 

Por lo que el Convenio será aprobado finalmente, a favor del Trabajo 

Doméstico, esperando que al final del orden del día 17 de junio. Por lo que 

nosotras como ATRAHDOM, podremos volver a casa con esa satisfacción, 

pero con la frustrante realidad, que hemos manifestado anteriormente, 

porque aquí es poco o nulo lo que una delegación pueda hacer, sino se hizo 

previamente en su propio país. 
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LOS GRANDES RETOS DEL SEGUIMIETO:  

1. Aprobado el convenio, viene el proceso de dar seguimiento para la 

ratificación en nuestro país, al igual que los países miembros.  

2. Es necesaria elaborar una alianza estratégica de cabildeo, lo que 

amerita contar con una proceso de formación que nos enseñe como 

elaborar el mejor plan de cabildeo.  

3. Es necesaria la generación de alianzas de coordinación, lo que nos 

permite hacer un árbol de aliados, tanto de condiciones como 

organizaciones e instancias.  

4. La verificación y el monitoreo para el cumplimiento del Convenio será 

parte de los retos futuros de nuestra organización, lo que puede ser 

parte de una estrategia de seguimiento con otras organizaciones 

como las sindicales y de mujeres.  

5. Mantener los lazos de coordinación dentro de las redes 

internacionales tanto mundiales y las latinoamericanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Análisis comparativo del Convenio y la Recomendación con de la 

ley nacional, Régimen especial de Trabajo Doméstico, en 

Guatemala16. 

 

El convenio se aprueba en el marco del trabajo decente,  y dentro de sus 

consideraciones  reconoce: 

                                                 
16 Licda. Ingrid Urizar López, Asesora laboral de ATRAHDOM y del COSME.  
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1. La necesidad de mejorar las condiciones de vida  de un segmento muy 

numeroso de la fuerza laboral, que ha estado excluido e invisibilizado de 

manera parcial o totalmente, o bien que no han tenido una regulación 

legal equitativa. Es decir, reconoce el trabajo doméstico como trabajo 

2. La discriminación existente en las condiciones de empleo de quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres, niñas 

y migrantes y otro tipo de abusos. 

3. Que las trabajadoras domésticas se encuentran entro los grupos más 

marginados en los países desarrollados pese a que constituyen una 

porción importante de fuerza de trabajo. 

4. La importancia de  todos los convenios y recomendaciones 

internacionales de trabajo se aplican a las y los trabajadores domésticos, 

en especial aquellos convenios relacionados con mujeres, migrantes, 

menores, otras regulaciones generales del trabajo y los derechos 

humanos individuales y los económicos, sociales y culturales.  

5. En general, el convenio plantea una visión más integral de las formas de 

trabajo relacionadas con el trabajo doméstico, tomando en cuenta lo 

diversos tipos de relación laboral que concurren con el trabajo doméstico 

propiamente dicho como lo es el trabajo de mujeres, menores de edad 

migrantes, etc.  

6. El trabajo doméstico definido en el convenio se refiere estrictamente a la 

regulación de la existencia de una relación laboral, con lo cual sigue 

siendo vigente la lucha del movimiento de mujeres por el reconocimiento 

del aporte económico del trabajo doméstico de las mujeres en sus 

hogares, en el contexto familiar y en la economía en general. 

7. El Código de Trabajo guatemalteco regula el trabajo doméstico  bajo  un 

escueto articulado y un tratamiento diferenciado entre dicho trabajo con 

el de mujeres y menores de edad. 

8. Reconocer el trabajo doméstico, como “trabajo”, y su importancia en la 

economía mundial y que históricamente ha sido excluido e invisibilizado, 
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y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas 

dedicadas a éste trabajo. 

9. Plantea una visión más integral del trabajo doméstico donde concurren 

diversos tipos de relación laboral  como lo es el trabajo de mujeres, 

menores de edad, migrantes, etc. 

10. Regular únicamente lo relacionado a la existencia de una relación laboral, 

no así al trabajo doméstico realizado por las mujeres en sus hogares que 

también tienen una connotación económica. 

11. Trata de asegurar un trato igualitario a quienes realizan un trabajo 

doméstico y los trabajadores en general, es decir tienen los mismos 

derechos que otras categorías de trabajadores a una protección mínima, 

por tanto, reconoce que las regulaciones generales deben ser aplicadas 

al trabajo doméstico, por ejemplo vacaciones, prestaciones, descansos, 

etc. Tomando en cuenta la especificidad del trabajo. 

12. Garantiza las condiciones de trabajo que deben gozar las mujeres, los 

menores de edad, migrantes, sin menoscabo de otros derechos 

fundamentales y la protección que deben tener para evitar las formas de 

abuso, acoso o violencia 

13. Otorgar el derecho de consulta Las organizaciones que trabajen en este 

campo y las organizaciones sindicales en general, en temas sobre 

medidas de seguridad y salud, seguridad social y  maternidad, sobre las 

agencias de empleo que  contratan o colocan a las o los trabajadores 

domésticos, y en general para poner en práctica la aplicación del 

presente convenio. 

14. Busca garantizar el acceso efectivo a la justicia así como el 

fortalecimiento de la inspección general  de trabajo y mecanismos 

adecuados y accesibles de quejas   

15. Abre la posibilidad de que de manera conjunta entre trabajadores y 

empleadores se establezca una legislación adecuada, convenios 
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colectivos o la creación de medidas específicas tendientes a favorecer el 

trabajo doméstico o en su caso armonizar la legislación existente.  

16. El Convenio no afecta  las disposiciones más favorables que sean 

aplicables a los trabajadores domésticos en virtud de otros convenios 

internacionales del trabajo 

 

IX. Grandes Conclusiones y Recomendaciones a seguir:  

 

a) El trabajo como vendedoras de catálogo y otras formas de TaD, las 

trabajadoras del campo y del hogar, forman parte de la economía 

nacional, generadoras al producto interno bruto –PIB- considerado 

como economía  informal, el cual evidencia lo contrario a partir de la 

suscripción de un contrato de compra, venta, entrega y recepción de 

materias primas para trabajar o contratos verbales reconocidos por el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.  

b) Estas ramas de la producción son una alternativa paliativa laboral, 

ante la falta de mejores ofertas de empleo. Ya que esta situación de 

desempleo, generada por la crisis económica mundial que ha afectado 

a Guatemala, y como consecuencia hay una ineficiente política 

gubernamental para la implementación estratégicas de generación de 

fuentes de empleo;  haciendo evidente que las mujeres trabajadores 

acepten las condiciones de trabajo infrahumanas como un arma de dos 

filos.  

c) Hay violación a las responsabilidades y cumplimiento de las normas 

laborales nacionales e internaciones, de parte de los Empresarios, ya 

que estos evaden sus obligaciones al cumplimiento de estos derechos 

y conquistas laborales, al pago de prestaciones, beneficios y ventajas 

económicas de las trabajadoras.  

d) Hay una sobre explotación, dado a que se trabaja sin horarios, sin 

pago de seguridad social, seguros de accidentes o robos, contratación 

de mano de obra barata, por debajo del salario mínimo, mano de obra 

de menores de edad, de manera clandestina, privilegios establecidos 

en la ley como la de Industria de la Exportación Decreto 29-89.  

e) Hay sobornos, hostigamientos, y exigencias de parte de los 

empresarios, administradores, empleadores, para dar cumplimiento a 

las labores, en las cuales las trabajadoras se encuentran prestando su 

fuerza laboral, sin importar las condiciones físicas en las que se 
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encuentren, de salud, falta de equipo y herramientas, condiciones 

ambientales, etc.  

f) No cuentan con la protección laboral por parte de la tutelaridad del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social ni del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, de llevar a tribunales a los empresarios que 

violentan los derechos de las trabajadoras.  

g) No cuentan con acceso a la educación, para la superación, dado a las 

jornadas extenuantes de trabajo, a las que se someten para apoyar en 

sus hogares, sacar adelante a sus hijos o coadyuvar con sus maridos.  

h) No cuentan con un respaldo económico sustancial, o estable para 

acceder a un crédito bancario, o de cooperativas, por no tener 

garantías de pago, en propiedades o salarios estables. Las mujeres no 

son sujetas a créditos, porque son pobres y tratadas con 

discriminación.  

i) No poseen conocimientos en niveles de organización, no están 

agremiadas, afiliadas o sindicalizadas, que les permita conocer sus 

derechos y desarrollar mecanismos de defensa ante las violaciones a 

sus derechos laborales y humanos de los empleadores.  

j) La falta de credibilidad en las organizaciones es latente, y evidente un 

temor a organizarse por la cultura de guerra, que ha vivido 

Guatemala,  ya que la organización representa, persecución y muerte. 

Por lo que esta clase trabajadora, se encuentra en el silencio, pero 

que es necesario apoyarlas a organizarse.  

k) Pero la tarea será difícil y larga, por lo que se deberá de partir no 

solo del reconocimiento de ellas mismas de sus propias necesidades, 

hacia una sensibilización de la importancia de la organización, y llevar 

un proceso de formación y capacitación, hasta la generación de sus 

mismas dirigentes y empoderamiento de su propia lucha.  

l) No poseen conocimientos técnicos para mejorar sus capacidades de 

trabajo, ya que los empleadores o las mismas empresas no las 

capacitan, lo que no les permite poder ofertar sus servicios en otras 

tareas, o labores.  

m) En las ramas del TaD y del campo no hay discriminación para la 

contratación desde las identidades étnicas y la edad.  

n) La contratación de menores de edad es latente, para la explotación, 

por el nivel de desconocimientos de sus derechos, la juventud no 

tiene experiencia por lo que no requiere mayores pagos, son 

vulnerables y no reclaman, además los propios padres las llevan a 

trabajar, esto manifiesta que son quienes reciben los pagos de sus 
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hijas, las que viven en patrones convencionales, culturales de 

patriarcado.  

o) Las trabajadoras se enfrentan a condiciones de la violencia social, 

violencia intra familiar y la violencia laboral a diario.  

p) Hay grandes debilidades y temores a la pérdida de su único ingreso 

económico, apegándose a las disposiciones de violación de sus 

derechos establecidos en la legislación nacional, por parte de las 

empresas transnacionales, dentro de los nuevos modelos económicos 

y las sub contrataciones en periodos de tiempo parcial.  

q) Hay muchos retos que seguir, por lo que este problema forma parte 

de un reto y un compromiso que se deberá de asumir no solo por los 

mismos trabajadores y trabajadoras, sino por las organizaciones que 

les apoyen, en demandar a las autoridades de gobierno, de entrar a 

conocer el problema para su abordaje. Pero será parte de las 

agendas, y los compromisos a largo plazo, ya que en Guatemala se 

enfrentan situaciones de discriminación marcada, aún en pleno siglo 

XXI. 

r) A pesar que existen muchos mandatos internacionales ratificados por 

Guatemala que deberán de erradicar la discriminación, el abuso, la 

explotación contra trabajadores y trabajadoras, y la población de la 

niñez, la adolescencia, mujeres indígenas, que han sido omisos para 

quienes tienen que jugar el papel político y humano que les 

corresponde.  

s) Es necesario que las autoridades reconozcan y protejan estas ramas 

laborales, a partir del cumplimiento de las normas, nacionales e 

internacionales y la pronta ratificación del Convenio 189 a favor del 

Trabajo Doméstico, partiendo que son ramas de la economía nacional.  
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XI. Anexos  

a. Instrumento A-1 
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b. Instrumento A-2 
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c. Instrumento B 
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d. Instrumento C 
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e. Instrumento D 
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f. Fotografías, grupos focales,  

Trabajadoras del campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadoras a Domicilio, vendedoras de catálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Presentación de validación  

 

 

 

 

 

 

 

h.  equipo de técnico de campo investigador.  
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Susana Vásquez, primera de arriba, de izquierda a derecha, Jessika López, (con 

güipil), Algeria Godínez (Sheny, en medio), María Nieves Rivera (de playera 

naranja) y Maritza Velásquez (de lentes)  

 

 

i. Lista de profesionales entrevistados.   

 Licenciado Homero fuentes,  

 Compañero Victoriano Zacarias,  

 Dra. Lilia María Solís de Valencia 

 Licenciado Marco Vinicio Hernández,  

 

j. centros de documentación visitados:  

 FLACSO 

 Agrupación de Mujeres “Tierra Viva” 

 CGTG  

 SEPREM 

 AVANCSO 

 ASIES 

 ATRAHDOM 
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Esta parte ira en una hoja final.  

 

“La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, no es 

responsable del contenido aquí provisto solamente es patrocinadora de la 

publicación”.  
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