
3 

4 

6 

8 

9 

11 

13 

16 

10 2º aniversario 
de la sentencia histó- 
rica que reconoció el 
genocidio en Guatemala 
♦ Día de las Madres 

7 Nació Olympe de Gouges 
(1748 - 3-XI-1793), escritora, drama-
turga y política francesa, autora de 
la Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana (1791) 

12 1986 ♦  
Secuestro de María 
Elena Rodas Orellana, 
estudiante de Ingeniería 

2 Día Mundial de 
la Libertad 
de Prensa 

1 Día 
Internacional 
del Trabajo 

5 Día 
Internacional 
de la Partera 

14 1984 ♦ Secuestro y 
desaparición de María 

Magdalena y María 
Hortensia Tobar Lima 

1981 ♦ Desaparición de 
Judith Marlene Gularte Paredes, 
estudiante de Pedagogía de la 
Universidad de Mariano Gálvez 

1984 ♦ Secuestro de 7 miembros del 
Comité Ejecutivo de la Asociación 
de Estudiantes Universitarios 

Día Internacional 
de las Familias 15 

Fuente de la imagen: http://tinyurl.com/chorti-chiquimula 

SÍ a la firma del 
Convenio 189 sobre 
el trabajo de casa 
particular 

SÍ a la seguridad social 
para las trabajadoras 

SÍ al reconocimiento 
del trabajo de las 
mujeres en la casa y 
en el ámbito público 

SÍ a las luchas, la 
organización y la 
sindicalización de 
las trabajadoras 

SÍ a espacios labo- 
rales dignos, libres de 
violencia y creativos 

SÍ al trabajo que nos 
permita vivir para 
humanizarnos 



18 

19 

23 

25 

26 

27 

29 

30 

24 Día Internacional 
de las Mujeres por la 
Paz y el Desarme 

28 Día de Acción 
Mundial a favor de la 
Salud de las Mujeres 

22 1984 ♦ Secuestro y desaparición de María Vilanova Rompich 
Chiquín, maestra de primaria y estudiante de Humanidades 

♦ Día de la Estudiante y el Estudiante Universitarios (el 22 de mayo 
de 1920 se creó la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU) 

♦ Día del Árbol en Guatemala (Decreto Nº 30-2003) 

♦ Día Mundial de la Diversidad Biológica 

17 
Día Internacional 
contra la Homofobia 
y la Transfobia 

21 1984 ♦ Desaparición de Irma 
Marilú Hicho Ramos, integrante 
de la Coordinadora Ejecutiva de 
la Asociación de Estudiantes Universitarios 

31 Día 
Mundial 
Sin Tabaco 

Mayo dedicado a todas las 
niñas, jóvenes y adultas que trabajan 

dentro y fuera del hogar 

1985 ♦ Promulgación de la actual 
Constitución Política de la República  

Día Mundial 
del Reciclaje 

NO a la invisibilización de las 
y los trabajadores llamándonos 
colaboradoras/colaboradores 

NO a la estigmatización por 
edad, diversidad sexual y/o 
condición de discapacidad 
de las y los trabajadores 

NO a los salarios diferenciados 

NO a la negación de derechos 
laborales 

NO a las dobles y triples jornadas 

NO a las violencias económicas, 
sexuales y psicológicas en los 
espacios laborales 

NO al trabajo 
forzoso de niñas y niños 

NO al trabajo que 
esclaviza, coarta y explota 

NO a un sistema donde se 
“flexibiliza” el trabajo y perdemos 
las prestaciones laborales 


