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

10av. 4-18 zona 1. Ciudad Guatemala, Teléfono 502 2220 4410,  
atrahdomcoordianción@atrahdom.org. 

Web: atrahdom.org, Facebook Atrahdom Guatemala.  

 

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

 

 

EN LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

SALUDAMOS A LOS Y LAS TRABAJADORAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

Nos Encontramos viviendo una situación extrema de violencia, de pobreza, de corrupción, una 

sociedad convulsionada, por la falta de capacidad de gobernabilidad del actual gobierno, lo que 

hace que cada día la situación sea más difícil de sobrellevar. Vivimos bajo el imperio de la muerte, 

que solo nos deja cada día luto, e impotencia de sobre llevar esta situación.  

La falta de oportunidades hace evidente el nivel de pobreza en la población, que sigue cada día 

buscando estrategias que permita sobre vivir y una de estas búsquedas sigue siendo las migraciones 

sobre todo hacia Los Estados Unidos.  

 

Nosotras desde ATRAHDOM, nos solidarizamos con las demandas del movimiento sindical, indígena, 

campesino, popular, de las mujeres, en este Primero de Mayo, ya que como pueblo somos duramente 

afectadas por toda esta clase de violencia social, económica y política que estamos viviendo.   

 

Por lo que nuestras demandas puntuales y contundentes son:  

Al Organismo legislativo:  

 

1- Exigencia a que sea ratificado el Convenio 189, sobre trabajo decente para el trabajo 

doméstico, por medio de la Iniciativa de Ley 4918.  

2- La creación de un régimen especial que regularice el trabajo sexual en Guatemala.  

3- La reforma al artículo 139 del Código de Trabajo, del trabajo coadyuvante de las mujeres en 

el campo.  

4- La puesta en marcha de una agenda legislativa a favor de la población, y sobre todo una 

agenda a favor de las, mujeres ya que somos más del 51% de la población y demandamos 

leyes a favor de las mujeres.  

 

Al Organismo Ejecutivo:  

 

1. Al presidente de la república la creación de la comisión paritaria que fije el salario mínimo para 

el trabajo doméstico en Guatemala.  

2. Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, abrir el dialogo propositivo con las organizaciones de 

trabajadores y trabajadoras, para el abordaje de una agenda estratégica dentro del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible Número 17, nos sustentamos para el establecimiento de este diálogo.  

3. A la Secretaria Presidencial de la Mujer, la revisión y reestructuración del Eje 9 de la Política 

Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujeres, y el Plan de Oportunidades 2008 a 

2023, en el que se considere un relanzamiento, por medio de una campaña interna en el 

Organismo Ejecutivo a favor de las mujeres Trabajadoras, a fin de mejorar las condiciones de 

las mujeres trabajadoras en todos los órganos del estado que se implican dentro de la PNPDIM.  

 

 

Al Organismo Judicial:  

 

1. La búsqueda de un mecanismo eficiente, que obligue a los empleadores a cumplir con las 

sentencias, cuando los casos por demandas laborales, han sido resueltos favorablemente de 
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las mujeres, ya que no hay medidas que generen la persecución por el no cumplimiento, 

violando todo el derecho de que la trabajadora pueda recibir el pago de sus prestaciones.  

2. Que los casos de demandas laborales, sean agilizados, aplicando las leyes correspondientes a 

los empleadores, que evaden y buscan estrategias de retraso de los casos, lo que viene a 

violentar el derecho de los y las trabajadoras a la eficiencia y eficacia de la resolución de sus 

casos frente a los tribunales laborales.  

 

Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS:  

 

1. Abrir el diálogo con las organizaciones de mujeres trabajadoras domésticas, con el objetivo de 

discutir y acordar una mejor estrategia que mejore el Programa de Prevención para la 

Trabajadora de Casa Particular, PRECAPI. Ya que este es disfuncional y la población de 

trabajadoras domésticas demandan el derecho a tener la cobertura del seguro social.  

 

 

Guatemala 1 de mayo 2017 

 

QUE VIVA EL PRIMERO DE MAYO, QUE VIVA LA CLASE TRABAJADORA  

POR LAS MUJERES UNIDAS JAMAS SERAN VENCIDAS.  
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