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11 de noviembre de 2018 

Con un atento saludo y de conformidad con lo que establecen los artículos 
39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 
Congreso de Ja República, me permito remitir en original y digital, dictamen 
cie la Iniciativa de Ley con Registro número 5476 que dispone aprobar "Ley 
Sobre la Inclusión en el Pensum de Estudios de la Educación en Derechos 
Humanos a el Nivel de los Ciclos Escolares que Comprenden la Primaria y 
Secundaria", para que por su medio se le dé el trámite correspondiente . 
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Agradeciendo la atención a 1 ibo de ustedes. 
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Diputado Felix io Monzón Pedroza 

Pie idente 
Comisión de Educaci , Ciencia y Tecnología 
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DICTAMEN No. 6-2018 

INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5476 QUE DISPONE APROBAR LEY SOBRE LA 
INCLUSIÓN EN EL PENSUM DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS A EL NIVEL DE LOS CICLOS ESCOLARES QUE 
COMPRENDEN LA PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de Ley con registro numero 5476 fue conocida por el Honorable Pleno 
el 29 de agosto del año 2018, presentada por la representante Sandra Patricia 
Sandoval González. ·La misma fue remitida a la comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología para su análisis, estudio, discusión y dictamen. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio y análisis dispone aprobar un Decreto Ley que pretende la 
inclusión en el pensum de estudios la educación en Derechos Humanos a nivel de 
los ciclos escolares que comprenden primaria y secundaria 

La iniciativa de ley 5476 consta de 6 artículos, los cuales desarrollan el espíritu de 
la misma, y que tiene como contenido el siguiente: ~ 

Articulo 1. Establece el objeto de la ley y sus alcances, incorporando al pensum~/ 
de estudios la educación en derechos humanos, responsabilizando al Ministerio de 
Educación la impartición de dichos estudios en todo el ámbito nacional. 

Articulo 2. Regula los que los ciclos primaria y secundaria serán los afectos a la 
~mplementación de la educación en derechos humanos. . ... ····:.·.ce··· 
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Articulo 3. El Ministerio de Educación será el responsable de la producción y 
mediación pedagógica de todos los libros de texto y material didáctico para 
apoyar la educación en derechos humanos. 

Articulo 4. Se deberá establecer la educación en derechos humanos en los 
idiomas oficiales de los pueblos mayas, garífunas, xincas y mestizos. 

Articulo 5. Se mandata al Organismo legislativo que a través de todas las 
instituciones relacionadas con el tema de derechos humanos desarrollen un 
programa para la implementación de la presente ley. 

Articulo 6. Se establece que entrará en vigencia un día después de la publicación 
en el Diario Oficial. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, considera que es importante 
apoyar y generar la legislación necesaria para apoyar en el fortalecimiento y 
promoción de la cultura de derechos humanos en la sociedad guatemalteca. 
Después de la historia reciente de 36 años de conflicto armado interno, donde los 
derechos humanos fueron violentados según varias sentencias recientemente 
ejecutadas por órganos jurisdiccionales, así como el informe de la Recuperación 
de la Memoria Histórica dan cuenta del impacto de la violencia, los mecanismos 
de la violencia, el entorno histórico y las víctimas del conflicto armado interno. 

ORIGEN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Para poder abordar este tema debemos remontarnos a la coyuntura mundial del 
siglo XX específicamente en los años entre 1939-1945 la Segunda Guerra 
Mundial, gran parte de Europa y Asía yacía en ruinas y aún humeando por 
cruentas batallas entre los ejércitos de los Estados involucrados. Millones de seres 

~"m'"°' m""ª'°" y º"" millooo' m•' mn<I'" de h•mb1e y q"ª'"¡" hog". 
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Rusia habia cercado Berlin y los Infantes de Marina estadounidenses continuaban 
combatiendo en el Pacifico asiático en contra de las tropas del Ejército japonés. Al 
concluir la Guerra y al ver la situación de tragedia humana en que se encontraba 
el mundo, cincuenta naciones envían a sus delegados a una reunión en el Estado 
de San Francisco Estados Unidos con el objetivo de crear un organismo 
internacional que pudiera promover la paz y prevenir futuras guerras mundiales. 

Fue hasta 1948 que después de ser creado la Organización de Naciones Unidas 
la Comisión de Derechos Humanos redactó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos la cual fue adoptada por todas las naciones el 10 de 
diciembre de 1948. La declaración proclama como derecho fundamental que todos 
los "derechos humanos son inherentes a la persona humana, las cuales nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos". Artículo 1 de la Declaración Universal de 

~ los Derechos Humanos 
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DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA 

Guatemala fue uno de los Estados que firmaron y aceptaron la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948, por lo tanto acepto promover y 
defender los derechos humanos a sus ciudadanos en las tres clases de derechos 
que distingue: Civiles y Políticos; Económicos, Sociales y Culturales; y los 
Derechos de los Pueblos, de Solidaridad y Humanidad. Los derechos Humanos 
nacieron para proteger a los ciudadanos del abuso del Poder Público y para que 
los Estados los observen ya que los únicos que pueden ser violadores de estos 
derechos son los Estados y sus Agentes. 

Guatemala tiene una trágica historia de violaciones a los Derechos Humanos 
principalmente en la etapa de las dictaduras militares y en el marco del conflicto 
armado interno, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres realizadas por parte 
del Estado guatemalteco a manos del Ejercito están documentadas por una gran 
cantidad de estudios historiográficos; las desapariciones forzadas, torturas, ~ 
detenciones ilegales, esclavitud sexual, y la gran cantidad de ciudadanos 
desplazaos y refugiados por la violencia desatada en esa época, hicieron que se 
ej~cutará una sistemática política de violaciones a los Derechos Humanos en el{~ 
pa1s. 

~ 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1985 encargada de la redacción de la 
Constitución Política de Guatemala, creo la Procuraduría de Derechos Humanos lav 
cual nace del poder constituyente con autonomía e independencia plena, 
encarada de promover y defender los derechos humanos y el Estado de Derecho 
en el país. 

Después de la Firma de los Acuerdos de Paz el 29 de diciembre del 1996 el 
~Estado de Guatemala se comprometió a reconstruir la memoria histórica con el 

~ 
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objetivo de no volver a repetir la época más oscura de nuestra historia reciente, 
así como, promover, observar y defender los derechos humanos. Establecer en la 
sociedad la cultura de derechos humanos necesaria para la convivencia en paz. 

Es necesario a consideración de esta Comisión que todas las instituciones del 
Estado y sus agentes, apoyen el fortalecimiento de la cultura de paz en nuestra 
sociedad; como único mecanismo que se tiene para poder garantizar que no se 
repita las etapas más oscuras y sangrientas de nuestra historia. 

DICTAMEN 

En base a las consideraciones antes vertidas, del análisis realizado por esta 
Comisión y el equipo técnico de la Iniciativa de Ley número 5476 "INICIATIVA 
QUE DISPONE APROBAR LEY SOBRE LA INCLUSIÓN EN EL PENSUM DE 
ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A EL NIVEL DE 
LOS CICLOS ESCOLARES QUE COMPRENDEN LA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA." Esta Comisión después de agotar la discusión emite DICTAMEN 

~·· 

FAVORABLE. ~ 

Dado en la sala de sesiones de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, ¡1:5' 
en la Ciudad de Guatemala a los cinco días del mes de diciembre de dos mil j 
dieciocho. 
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Integrante 

Dalio José Berreando Zavala 
Integrante 

Carlos Alberto Martínez Castellanos 
Integrante 
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Eduardo Zachrisson Castillo 
Integrante 
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Integrante 
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BIBLIOGRAFÍA 

• https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR Translations/spn.pdf 

• http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/infor 
meREMHl-Tomo1.htm 
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DECRETO NUMERO __ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado garantizar a los habitantes de la República de Guatemala la vida, la 

libertad, la justicia, seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. CONSIDERANDO Que es 

obligación del Estado proporcionar y facilitar la educación a todos los habitantes sin discriminación 

alguna para el desarrollo integral de la persona y el cumplimiento de la realización del bien común. 

CONSIDERANDO 

Que la educación en materia de Derechos Humanos debe ser parte integral de los guatemaltecos, 

para que a través de esta se garanticen los mecanismos para fomentar la justicia, igualdad, 

respeto, tolerancia, lo cual genera como efecto una cultura de paz ciudadana. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la Constitución Política 

de la República de Guatemala 

DECRETA 

"INCLUSIÓN EN EL PENSUM DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A EL 

NIVEL DE LOS CICLOS ESCOLARES QUE COMPRENDEN LA PRIMARIA Y SECUNDARIA". 

Artículo 1. Se promueve la incorporación en el pensum de estudios la Educación en Derechos 

Humanos, siendo el ente responsable para su implementación, el Ministerio de Educación, quien 

deberá incluirla a nivel nacional. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación deberá incluir y adecuar en el pensum de estudios 

correspondiente, la Educación en Derechos Humanos, la cual se deberá desarrollar en los grados 

académicos que comprenden los ciclos escolares de educación Primaria y Secundaria. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación, será el responsable de generar el material didáctico, textos, 

folletos, talleres y capacitaciones, con el apoyo de las instituciones del Estado rectoras en la 
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materia, impartiéndose inicialmente a los docentes, por su rol fundamental en la educación, y 

posteriormente a los alumnos. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación, con 2: apoyo de las instituciones del Estado, deberá 

garantizar la implementación de la Educación en Derechos Humanos en los idiomas de Jos pueblos 

Mayas, Garífuna, Xinca y los demás que estuvieren vigentes en las comunidades indígenas. 

Artículo S. El Organismo Ejecutivo a través de hs instituciones correspondientes, deberá 

desarrollar un programa para Ja implementación de Ja presente ley a electo de que se garanticen 

los apoyos administrativos, presupuestarios y técnicos para su implementación de manera 

gradual. 

Artículo 6. Vigencia. El Presente Decreto entrada en vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE DE 

DOS MIL DIECIOCHO. 

., 
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