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Licenciado 
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Subdirector Legislativo 
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Respetable Licenciado: 
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De manera atenta me dirijo a usted, deseandole 6xitos en sus labores diarias, 

Mediante la presente se remite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, 
emitido por la Comisi6n de Pueblos Indigenas del Congreso de la Republica de Guatemala, en 
relaci6n a la Iniciativa de ley identificada con el nUmero de registro 5606, por la que se dispone 
aprobar -LEY QUE DECLARA EL DlA NACIONAL DE LOS IDIOMAS INDIGENAS-; a 
efectos que la misma sea presentada al Pleno de Diputados al Congreso de la Republica de 
Guatemala para continuar con el tramite legislativo correspondiente, 

Agradeciendo su atencion a la presente, me suscribo de usted, con muestras de respeto, 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN N°. 01-2020 
COMISI6N DE PUEBLOS INDiGENAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 

GUATEMALA 

INICIA TIV A DE LEY N°. 5606 

Honorable Pleno: 

Con fecha cuatro de febrero del aiio dos mil veinte el Honorable Pleno del Congreso de la 

Republica conoci6 y remiti6 a la Comisi6n de Pueblos Indigenas la iniciativa de Ley, para su 

estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa identificada con el numero de registro 

cinco mil seiscientos seis, 5606, de Direcci6n Legislativa presentada por los Diputados 

Amilcar Pop Ac, Maynor Enrique Cappa, Jose de la Cruz Cutzal Mijango, Mauro Guzman y 

Luis Fernando Sanchinel. Dicha Iniciativa dispone la aprobaci6n de la ley que declara el Dia 

Nacional de los Idiomas Indigenas, en Guatemala. 

Concluido el trabajo de esta Comisi6n, y despues de haber realizado el estudio y anaiisis 

;;orrespondiente, presenta a consideraci6n del Honorable Pleno el presente dictamen emitido. 

ANTECEDENTES 

La mayoria de las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo se consideran indigenas. Todas 

elias son depositarias y portadoras de cultura, conocimiento, valores e identidad. Su perdida 

representa un empobrecimiento para la humanidad en su conjunto y para las comunidades a 

las que se impide transmitir su lengua materna a sus bijos.' 

I https:lles.unesco. crg/news/presentacjon-del-ano ·internacion31-1engua ... -indigenas-20 I 9 
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Por la preservacion de los idiomas originarios, el 2019 fue decIarado como el aiio de las 

lenguas indigenas, durante la 18° Sesion del Foro Permanente de las Cuestiones Indigenas, la 

ONU se dio a la tarea de debatir y dar recomendaciones para su conservacion? 

De acuerdo a la DecIaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indigenas, estos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones 

futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literatura. Ademas, dispone que 

los Estados adoptaran medidas eficaces para proteger este derecho, incIuida la oferta de . 

ServJCIOS de interpretacion en procedimientos politicos, legales y administrativos. Los 

articulos 14 y 16 establecen que los pueblos indigenas tienen derecho a establecer sus 

sistemas educativos y medios de informacion en sus propios idiomas. 

Guatemala constituye un pais muitilingiie, Muiti6tnico y Pluricultural, cuenta con 24 idiomas 

indigenas, los cuales han sido preservados por los habitantes de cada comunidad lingiiistica. 

Segiin los datos demograticos reportados por el Instituto Nacional de Estadistica, en el aiio 

2019, resultado del censo realizado durante el aiio 2018, la poblacion indigena de Guatemala 

constituye el 44%, pueblo Maya 41.66 %, Garifuna 0.13 %, Xinca, 1.77%. La poblacion 

indfgena habla 24 idiomas: 22 idiomas mayas, el Xinka y el Garifuna. Estos se hablan a nivel 

municipal, departarnental y regionalmente en el territorio guatemaiteco, a la par del 

castellano. 

La actual division politica administrativa del pais, sin embargo, no correlaciona con las 24 

comunidades lingiiisticas y ello obstruye fluida comunicacion al interior de cada una. A pesar 

de que el castellano es el principal medio de comunicacion escolar en todos los municipios y 

departamentos del pais, atm donde hay mayoria indigena, el analfabetismo castellano es 

2 htto:! Inotimia.comlla-onu-proclamo-para-20 19-como-eJ-ano-i ntemacional-de-Ias-lenguas-indigenasl 
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predominante principalmente en las mujeres madres, usuarias y transmisoras de idiomas 

indigenas. El analfabetismo en idiomas indigenas es mucho mayor y afecta a la nifiez, 

juventud, adultos y ancianos. Desde el siglo XVI, los idiomas indigenas estan en serio peligro 

de desplazamiento y extinci6n. Por ejemplo, el idioma Xinka, casi extinto, hace esfuerzos de 

recuperaci6n como segundo idioma de la nifiez y la juventud. Ademas, hay, al menos, tres 

idiomas mayas en serio peJigro de extinci6n el ltzaj, el Mopan y el Ch'orti'. El resto de 

idiomas indigenas, aun los supuestos mayoritarios (como el K'iche', el Mam, el Kaqchikel y 

el Q'eqcru') continuan con fuerte presi6n y que tambien se cierne sobre ellos este peligro. Asi 

10 evidencian los datos de los ultimos censos y el creciente numeros de municipios donde se 

estli dejando de hablar. 

Desde la colonia, y con la imposici6n del idioma y de la cultura castellana, los idiomas 

indigenas han perdido su autonomia. Ha habido violaci6n a los derechos Jingiiisticos y 

culturales, asi como violaci6n de los derechos humanos fundamentales. Los factores 

principales de sobrevivencia de los idiomas mayas, el Xinka y el Garifuna, pese ala presi6n a 

la que son sometidos por la cultura e idioma impuestos, son la conciencia cultural, la lealtad 

lingiiistica, la resistencia activa y pasiva, y la resiliencia de los pueblos indigenas, 

principalmente del area rural y de menor escolaridad. 

A partir de 1985, con el reconocimiento juridico de los idiomas indigenas en Guatemala, se 

abre una oportunidad para su fortalecimiento. Se reactiva su uso y se ampJian los ambitos de 

uso de tales idiomas. Esto permite el desarrollo lingiiistico no solo en el nivel oral, sino 

tambien en el nivel escrito. Actualmente los 24 idiomas indigenas se utiJizan en el sistema 

educativo nacional, en el Organismo Judicial, y otras areas de la Administraci6n Publica. 

La poblaci6n indigena tiene la esperanza de abrir mas espacios de uso real y activo de los 

idiomas indigenas en toda la Administraci6n Publica, y a nivel general de la sociedad en el 
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pleno ejercicio de los derechos lingiiisticos y culturales sin discriminaci6n. Los 24 idiomas 

indigenas han sobrevivido a la discriminaci6n y dominio lingiiistico; y el reconocimiento de 

un Dia N acional para dichos idiomas, ademas de responder a un derecho, es un acto de 

valoraci6n, de justicia y de acci6n positiva en el contexto guatemalteco profundamente 

discriminatorio. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Esta Comision establece que la iniciativa no riiie con el ordenamiento constitucional, 

sin embargo, considera que es pertinente hacer modificaciones en el sentido siguiente: 

sustituir el termino conmemoracic'in por celebracion, agregando: las que ademas 

promoveran la celebracion en las entidades autc'inomas, semiautc'inomas y 

descentralizadas en el articulo 2; asimismo se elimina el articulo 4 y se adiciona uno 

nuevo, el cual queda incIuido por orden numerico como el articulo 4, quedando el 

contenido de la siguiente manera: 

Articulo 1. Se deciara el 21 de febrero de Articulo 1. Se deciara el 21 de febrero de 

cada ano el "Dia Nacional de los Idiomas cada ano el "Dia Nacional de los Idiomas 

Indigenas" . Indigenas" . 

Articulo 2. La Academia de Lenguas 
Articulo 2. La Academia de Lenguas 

Mayas, en coordinaci6n con los Ministerios 
Mayas, en coordinaci6n con los Ministerios de Educaci6n y Cultura y Deporte, Fondo de 
de Educaci6n; Ministerio de Cultura y 

Desarrollo Indigena de Guatemala -
Deporte, Comisi6n Presidencial Contra la FODIGUA-, Cornisi6n Presidencial Contra 
Discriminaci6n y Racismo- CODISRA, la Discriminaci6n y Racismo -CODISRA-, 
Defensoria de la Mujer Indigena -DEMI, Defensoria de la Mujer Indigena -DEMI-, 
serm las entidades responsables de la serm las entidades responsables de la 
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conmemoracion del "Dia Nacional de los celebracion del "Dia Nacional de los 

Idiomas Indigenas" en Guatemala. 

Articulo 3. Todas las dependencias del 

Jdiomas Indigenas" en Guatemala. Las que 

ademas promovenill la celebracion en las 

entidades autonomas, semiautonomas y 

descentralizadas. 

Articulo 3. Todas las dependencias del 

Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial contribuinill al realce apropiado de la 

contribuinill al realce 

celebracion del "Dia 
apropiado de la celebracion del "Dia Nacional de los 
Nacional de los Idiomas Indigenas", incluyendo en sus 

Idiomas Indigenas", incluyendo en sus 
programas anuales, las actividades 

programas anuales, las actividades nacionales, departamentales y municipales 
nacionales, departarnentales y municipales que correspondan. 
que correspondan. 

Articulo 4. Los medios de comunicacion 
Articulo 4. Se prohibe el uso de terminos 0 masivos, oficiales, privados y comunitarios 
palabras en idiomas Indigenas; Xinca, 

con programas culturales y sociales debenill 
Garifuna y Mayas que denigren y 

incluir en su programacion la promocion y 

contradigan los principios culturales propios revitalizacion de los idiomas indigenas de 

de estos pueblos. 
Guatemala por 10 menos dos veces a la 

semana. 

Articulo S. Vigencia. EI presente decreta Articulo S. Vigencia. EI presente decreto 

empezanl a regir a los quince dias de su empezani a regir a los quince dias de su 

publicacion en el Diario de Centro America publicacion en el Diario Oficial de Centro 

America. 
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CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO 

LEGAL 

EI Estado de Guatemala a traves del mandato constitucional establecido en los articulos 4, 

47, 58 Y 66 de la Constituci6n Politica de la Republica, reconoce, respeta y promueve las 

formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organizacion social, el uso del traje 

indigena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos de los diversos grupos etnicos de 

Guatemala. 

Guatemala al momento de ratificar el Convenio 169 de la Organizaci6n Intemacional del 

Trabajo, ademas de otros instrumentos intemacionales, inc1uida la Dec1araci6n sobre los 

Derechos de los Pueblos Indigenas, de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, ONU, asi 

como al firmar el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, asumio el compromiso de adoptar 

disposiciones para preservar los idiomas Mayas, Garifuna y Xinka, Y promover su desarrollo, 

respeto y utilizaci6n, considerando el principio de unidad nacional y caracter multietnico, 

pluricultural y multilingiie de la naci6n guatemaiteca. 

EI 21 de Febrero de cada aiio fue dec1arado, por la Organizacion de las Naciones Unidas, 

mediante la resoluci6n 611266 el "Dia Intemacional de las lenguas Matemas" y la Asamblea 

General de este organismo proc1am6 el aiio 2019 como el Aiio Intemacional de las Lenguas 

Indigenas, siendo Guatemala pais miembro y no existiendo norma ordinaria que regule al 

respecto se hace necesario aprobar la disposicion que instituya el "Dia Nacional de las 

Lenguas Indigenas" en la Republica de Guatemala. 
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En el ano 1990, mediante eI Decreto Numero 65-90, Ley de la Academia de las Lenguas 

Mayas de Guatemala, se establece la promocion, el conocimiento y la difusion de las lenguas 

mayas y ordena la investigacion, planificacion y ejecucion de proyectos para tal fin, el Estado 

y sus instituciones deben apoyar y hacer realidad esos esfuerzos siendo este eI primer paso 

hacia la promo cion de la ley de Nacional de Idiomas el Decreto 19-2003, cuyo objetivo es 

regular 10 relativo al reconocimiento, respeto, promocion, desarrollo y utilizacion de los 

idiomas de los pueblos Mayas, Garifuna y Xinka, y su observancia en irrestricto apego a la 

Constitucion Politica de la Republica y al respeto y ejercicio de los derechos humanos. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISI6N 

EI Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indigenas, del cual 

Guatemala es parte, en 2016, alerto que 40 por ciento de las siete millenguas indigenas que se 

hablan en el mundo estill en riesgo de desaparecer. Guatemala, siendo un pais multilingiie, 10 

cual se expresa en los 24 idiomas indigenas que se hablan, y ante la presion a la cual son 

sometidos los mismos y que pone en serio riesgo su existencia debe hacer suyas estas 

preocupaciones y asumir como propia esta alerta. 

De esa cuenta esta Comision, considera que es pertinente, armOnIzar las aCClOnes 

intemacionales que se estill desarrollando por una instancia de las Naciones Unidas 

encargada de las Cuestiones Indigenas y de la cual Guatemala es parte, con acciones 

nacionales que hagan posible no solo evitar el riesgo de extincion de los idiomas indigenas 

presentes, sino tambien conseguir su revitalizacion. 

Si bien es cierto, el pais ha avanzado, en parte, con el reconocimiento constitucional de los 

idiomas indigenas y se ha generado legislacion y creado institucional para esos efectos, esto 

no es suficiente. A pesar de ello y ante el riesgo inminente de su menoscabo, aun hace falta 
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crear legislacion y desarrollar politicas publicas que garanticen su existencia y dinamicen no 

solo las culturas maya, garifuna y xinca sino tambien a la sociedad en su conjunto. 

Por razones historicas derivadas de la conquista, la colonizacion y de las politi cas de 

asimilacion e integracion cultural que el Estado ha desarrollado, y que han sido y siguen 

siendo causa de la disminucion de hablantes y por 10 tanto del debilitamiento de los idiomas 

indigenas, es importante que el Estado guatemaiteco, el cual pretende colocarse en la 

modernidad para dar lugar a una plena democracia, y a la pluriculturaiidad y la 

interculturalidad, siga desarrollando acciones afinnativas que pongan a los pueblos y culturas 

indigenas en igualdad de derechos y condiciones para su desarrollo. La iniciativa de ley 5606 

sirve para ese prop6sito. 

Hacia los pueblos indigenas el Estado guatemalteco, recrea y fortalece la discriminacion 

estructural presente en la sociedad. La cultura dominante, mas la concepcion monocultural del 

Estado ha sojuzgado y sigue sojuzgando a los pueblos indigenas en sus manifestaciones 

culturales y lingiiisticas colocandolos en una condicion de inferiorizacion. La sociedad 

guatemaiteca y la institucionalidad del Estado aun debe infonnarse y educarse para nuevas 

pnicticas de relacionamiento, la comprension del otro y la valoracion de su cultura, solo en 

esta medida la democracia, la justicia, la paz y la riqueza cultural y lingiiistica de nuestro 

pais se fortalecenin y revitalizaran. En consideraci6n de la Comisi6n este es otro de los 

propositos fundamentales de la iniciativa 5606 que persigue declarar el dia Nacional de los 

Idiomas Indigenas. 

La iniciativa de ley 5606, no contraviene ninglin precepto constitucional, mas bien ayuda a 

observarlo y desarrolIarlo en la materia para la cual se propone. No implica la creacion de 

institucionalidad para su aplicacion en tanto esta ya existe en la esfera del Estado, con 

responsabilidad directa: Academia de Lenguas Mayas, en coordinaci6n con los Ministerios de 
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Educaci6n; Ministerio de Cultura y Deporte, Comisi6n Presidencial Contra la Discriminaci6n 

y Racismo -CODISRA-, Defensoria de la Mujer Indigena -DEMI-, y con responsabilidad 

complementaria otras dependencias del Organismo Ejecutivo, y de los Organismos 

Legislativo y Judicial, y entidades aut6nomas, semiaut6nomas y descentralizadas. 

DICTAMEN 

En base a la consideraciones Constitucionales, Legales y Politicas vertidas anteriormente, la 

Comisi6n de Pueblos Indigenas del Congreso de la Republica emite DICTAMEN 

FAVORABLE CON MODIFICACION ala iniciativa de Ley identificada con el numero 

de registro 5606 por ser este un proyecto de decreto viable, oportuno, conveniente y 

constitucional. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS DEL CONGRESO 

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 

CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTEF'_~ 

Wtt-A--I¥t<.TH HERNANDEZ GOMEZ 
VICEPRESIDENT A 
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INTEGRANTE 

p~~ 
MARTiN NICOr£s SEGUNDO 

INTEGRANTE 

~ 
PETRONA MEJiA CHLrT A DE LARA 

INTEGRANTE 

I 

RUB 

·f~1--
ALFREDO ADOLFO CANiz AJPACAJA 

INTEGRANTE 
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DECRETO NUMERO ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el idioma es una de las bases sobre las cuales se sostiene la cultura de los pueblos, 

siendo el medio principal para la adquisici6n, conservaci6n y transmisi6n de su 

cosmovisi6n, valores y costumbres, en el marco de las culturas nacionales y universales que 

caracteriza a los pueblos Mayas, Garifuna y Xinka. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala a traves de mandato constitucional establecido en los articulos 

58 y 66 de la Constituci6n Politica de la Republica, reconoce, respeta y promueve e1 

derecho de las personas y comunidades ind!genas a su identidad cultural de acuerdo a las 

formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organizaci6n social, e1 uso del traje 

indigena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos de los diversos grupos etnicos de 

Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la ratificaci6n del Convenio 169 de la Organizaci6n Intemacional del 

Trabajo por parte del Estado de Guatemala y otros convenios intemacionales, as! como en 

el Acuerdo de paz Firme y Duradera, Guatemala ha asumido el compromiso de adoptar 
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disposiciones para preservar los idiomas Mayas, Garifuna y Xinka, promoviendo su 

desarrollo, respeto y utilizacion, considerando e! principio de unidad nacional y caracter 

multietnico, pluricultural y multilingiie de la nacion guatemalteca 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 19-2003 Ley de Idiomas Nacionales y el Decreto NUmero 65-90, Ley de la 

Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, establecen el reconocimiento, respeto, 

promocion y difusion, desarrollo, y utilizacion de los idiomas de los pueblos mayas, 

Garifuna y Xinca y ordena la investigacion, planificacion y ejecucion de proyectos para tal 

fin, por 10 que el Estado y sus instituciones deben apoyar y hacer realidad esos esfuerzos. 

CONSIDERANDO 

Que el 21 de Febrero de cada ano fue dec1arado por la Organizacion de las Naciones 

Unidas, mediante la resolucion 611266 el "Dia Intemacional de las lenguas Matemas y La 

Asamblea General de las Organizacion de las Naciones Unidas proc1amo el ano 2019 como 

el ano intemacional de las Lenguas Indigenas, siendo Guatemala pais miembro y no 

cxistiendo norma ordinaria que regule al respecto se hace necesario aprobar la disposicion 

que instituya el "Dia Nacional de los Idiomas Indigenas" en la Republica de Guatemala. 

PORTANTO: 

En el ejerC1CIO de las atribuciones que Ie confiere e\ articulo 171 literal a) de la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, y con fundamento en 10 que establece 

el articulo 58, 66 del mismo cuerpo constitucional. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY QUE DECLARA EL DIA NACIONAL DE LOS IDIOMAS INDiGENAS 

Articulo 1. Se declara el 21 de febrero de cada ano el "Dia N acional de los Idiomas 

Indigenas" 

Articulo 2. La Academia de Lenguas Mayas, en coordinaci6n con los Ministerios de 

Educaci6n y Cultura y Deporte, Fondo de Desarrollo Indigena de Guatemala -FODIGUA-, 

Comisi6n Presidencial Contra la Discriminaci6n y Racismo -CODISRA-, Defensoria de la 

Mujer Indigena -DEMI-, seran las entidades responsables de la celebraci6n del "Dia 

N acional de los Idiomas Indigenas" en Guatemala. Las que ademas promoveran la 

celebraci6n en las entidades aut6nomas y descentralizadas. 

Articulo 3. Todas las dependencias del Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

contribuiran al realce apropiado de la celebraci6n del "Dia N acional de los Idiomas 

Indigenas", incluyendo en sus programas anuales, las actividades nacionales, departamentales 

y municipales que correspondan. 
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Articulo 4. Los medios de comunicacion masivos, oficiales, privados y comunitarios con 

programas culturales y sociales deberim in-:luir ~n su programacion la promocion y 

revitalizacion de los idiomas indigenas de Guatemala por 10 menos dos veces a la semana. 

Articulo S. Vigencia. EI presente decreto empezani a regir a los quince dias de su publicacion 

en el Diario Oficial de Centro America. 
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