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Discurso de la Ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, 

Sra.  Aura Leticia Teleguario Sincal 

107ª Conferencia Internacional del Trabajo  

Ginebra, 06 de junio 2018 

Honorable Presidente y delegados de esta Conferencia 

Antes de dar inicio a mi intervención, agradezco las muestras de solidaridad 

manifestadas al pueblo de Guatemala, ante los terribles acontecimientos

derivados de la erupción del Volcán de Fuego, y presento mis condolencias a

las familias afectadas por este trágico desastre.

Me complace dirigirme a ustedes en esta 107° Conferencia Internacional del

Trabajo, y extiendo un fraternal saludo a los representantes de los sectores

de Gobierno, Trabajadores y Empleadores. 

El Gobierno de Guatemala, recibe con beneplácito la memoria del Director

General de la Organización Internacional de Trabajo, y se une al “Impulso en

favor de la igualdad”, manifestando su total compromiso a buscar, “métodos

innovadores”, que permitan que el mundo del trabajo no sea más un mundo

conformado por hombres y para hombres, y que no se obligue más, a las

mujeres a adaptarse a él.

Guatemala es un país que después de 36 años de conflicto armado interno,

sigue aprendiendo de sus diferencias, y dando pasos firmes en el camino

hacia un Dialogo Social responsable y proactivo.

Estamos conscientes que aún tenemos grandes retos, no obstante los 

enfrentamos con gran optimismo y valentía, convencidos que el único 

camino para lograr la Justicia Social y la erradicación de la pobreza es el 

trabajo decente.   
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En ese sentido, el Gobierno de Guatemala formula la Política Nacional de

Empleo Digno, la cual fue construida de forma participativa e incluyente, 

fijando como prioridad la generación de empleo digno, enfocada

principalmente a jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, personas con

discapacidad, adultos mayores y población migrante; a través de los 4 ejes

siguientes: Generación de Empleo, Desarrollo de Capital Humano,

Promoción de un entorno propicio para el desarrollo de las empresas, y el

Tránsito a la Formalidad.

A pesar de ser una política joven, cuenta ya con resultados exitosos para el

país, ya que a través de diferentes ferias de empleo, se ha colocado a más de

27 mil personas en un empleo formal.

Durante el 2017 se otorgaron tres mil becas enfocadas a la capacitación

técnica de grupos vulnerables, y se ha empoderado a más de diez mil

mujeres sobre sus Derechos Fundamentales. 

El Gobierno de Guatemala lanzó la Campaña “Sí al Convenio 189 de la OIT”, 

con el objetivo de promover y apoyar los derechos laborales de los y las

trabajadoras domésticas.

A través de un esfuerzo articulado con sociedad civil, empresas privadas y

cooperación internacional, se ha priorizado la prevención y erradicación del

trabajo infantil y sus peores formas, disminuyendo la cifra de trabajo infantil

en 59 mil niños y niñas; logrando que Guatemala esté catalogado dentro de 

los 23 países en el mundo con avances significativos en la materia, según el

informe presentado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los

Estados Unidos de América.

A través de la Inspección General de Trabajo se ha logrado recuperar más de 

900 millones de quetzales en favor de los trabajadores. Así mismo se ha dado 

asesoría legal gratuita a más de 2 mil 500 trabajadores, acompañando en 700 
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audiencias laborales a trabajadores de escasos recursos, de las cuales a la 

fecha se han obtenido más de 250 sentencias favorables.   

En el marco del Convenio 169 de la OIT, se elaboró de forma participativa la 

“Guía de Estándares Básicos  para la  Consulta a Pueblos Indígenas”, con el 

objetivo de orientar mediante preceptos básicos a la institucionalidad 

publica, en el cumplimiento de su obligación de consultar. 

En relación al convenio 175 sobre Trabajo a Tiempo parcial, me permito

manifestar que el mismo fue ratificado por el Gobierno de Guatemala, y se 

encuentra vigente, por lo que se están articulando los esfuerzos

correspondientes para su plena implementación.

También me congratulo de informar la creación de la Comisión Nacional

Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, cuya presidencia está a

cargo del Sector Trabajador, y ha permitido revitalizar el diálogo social, 

respetando todas las ideas que se plantean; logrando a través de una

discusión responsable y tripartita, la formulación de estrategias que mejoran

de forma integral las condiciones laborales de todos los trabajadores y 

trabajadoras en Guatemala, teniendo como un resultado histórico, la

presentación por primera vez de un informe tripartito ante el Consejo de

Administración de la OIT.

El Gobierno de Guatemala está preparando de forma tripartita diversas

actividades académicas para la celebración del Centenario de la OIT. 

Señor Presidente y miembros de esta Conferencia, agradezco la oportunidad

de dirigirme a ustedes y como lo mencioné con anterioridad, estamos

conscientes que aún tenemos retos y procesos por cumplir, sin embargo

estamos convencidos que trabajando de forma conjunta, empleadores,

trabajadores y Gobierno, con el acompañamiento de la OIT lograremos una

Guatemala próspera, incluyente, equitativa y en la que todos los
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guatemaltecos y guatemaltecas vivan en condiciones dignas y cuenten con un 

trabajo decente.   

Muchas Gracias. 




