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La migración persiste debido 

a la pobreza, falta de 

oportunidades provocando 

que las personas decidan 

salir en búsqueda de  

oportunidades en otros 

países.
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Canadá, Estados Unidos y 

México, contemplan 

programas de trabajo 

temporal, representando 

oportunidades para 

Guatemaltecos y 

Guatemaltecas que están en 

situación de vulnerabilidad.
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Empresas del Norte 

promueven ofertas laborales  

y contratan a trabajadores de 

forma temporal para 

desarrollar tareas  

principalmente  en el área 

agrícolas o de tipo no 

calificado.
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Dentro de los programas de 

trabajo temporal se 

encuentran  involucrados 

reclutadores privados, que 

son personas intermediarias 

entre las empresas 

contratistas y los potenciales 

trabajadores temporales.
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Internacionalmente se cuenta 

con convenios firmados por la 

mayoría de países sobre 

trabajo, migración y derechos 

humanos y son herramientas 

legales que sirven para que 

los países legislen a favor de 

la población.
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Cualquier organización de 

trabajadores o empleadores 

puede presentar una 

reclamación ante la OIT 

contra cualquier Estado 

Miembro que no cumpliera 

con las disposiciones de un 

convenio ratificado.
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Las violaciones de derechos 

en los Trabajos Temporales 

se dan en el proceso de 

contratación en el país de 

origen, cuando se realiza el 

trabajo en el país de 

destino y al regresar. 

           
'!'
'
 !

   &    
!
+

,'$
,' 
-
#
# 
#

#
$**

#&

.
   %        










 !"#
 $%&#
'!       (   %    ) * 
#
 +,"!#
 +#
 -!#
 +!%#
 .!#
 /#
 0  !      !      
*%#
 /*#
 0%!&#
 .)!#
 0"#
 11!#
 $#
 0#
 .!         / 
#
 2#
 -#
 *34#
 /,#
 5 "            
#
 +*!#
 0#
 2#
 0//#
 0#
 $*/*#
 +#


2  )  % /   + ( 6    
    *       /   /
)$
$

 .!#
 *+/
2#
 2       /     ) 
"#
 /6 ) *!    78
#
 )#
 %,9):#
 2 &      *    )     ;
<=!>8#





             
      



    ! "      #   

$  %    &'  #     

    ! #  "      

(             ) 

*#+
,#
)
-

&%






,  
# .#

    
+


Es necesario tener 

conocimiento de sus derechos 

como trabajador o 

trabajadora migrante, tanto 

en su país de origen como en 

el país donde ejerce el trabajo 

por el cual se le contrata.
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Buscar Información 

preventiva, formación y 

capacitación legal sobre todo 

lo que esté relacionado con el 

trabajo temporal del cual se 

está por ser parte o se está 

ejerciendo.
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Diseño, Diagramación e 

Ilustración:

Ricardo Sandoval
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