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INICIATIVA 5375 

"LEY DEL DÍA NACIONAL DEL ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ" 

HONORABLE PLENO 

ANTECEDENTES 

Con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Honorable Pleno del Congreso de la República de 

Guatemala, conoció la iniciativa de ley identificada con el No. 5375 de Dirección Legislativa, propuesta por Juan 

Manuel Diaz-Durán Méndez, Juan José Porras Castillo y María Tabush Pascual de Sánchez y compañeros, que 

contiene "LEY DEL DÍA NACIONAL DEL ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA 

PAZ'', y posteriormente fue remitida a la Comisión de Derechos Humanos el ocho de marzo de dos mil dieciocho, 

con la finalidad de que se conozca, estudie, analice y se pronuncie mediante dictamen acerca de su procedencia 

de conformidad con lo establecido en los artículos 39, 40, 41 del Decreto 63-94 del Congreso de la República, 

Ley Orgánica del Organismo Legislativo . 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Exponen que el año 1996 marcó dentro de la historia política de Guatemala, el cese del conflicto armado interno y 

el establecimiento de la paz, debido a esto se promulgó el Decreto 145-96 del Congreso de la República, Ley de 

Reconciliación Nacional. El 29 de diciembre de 1996 se suscribió el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, poniendo 

fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado interno, y de acuerdo con la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico, dejó un saldo aproximado de 250,000 personas muertas y de las personas 

desaparecidas la cifra aún se desconoce. 

Pese a los esfuerzos realizados por el Estado, para promover la construcción de una cultura de paz, concordia y 

respeto, se hace necesario que a nivel nacional continuar con acciones que promuevan al arrepentimiento, 

perdón y reconciliación entre hermanos, derivado de la violencia sufrida durante el período de guerra interna y 
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post-conflicto. Es importante que como soc¡¡~e-réconozca que pese a la firma de la paz, la sociedad 

guatemalteca aún no ha logrado la consolidación de esa cultura de paz, por lo que resulta necesario explorar la 

posibilidad de establecer acciones sociales y legales que posibiliten la sanación social en Guatemala, a través de 

la justicia, el arrepentimiento, perdón y reconciliación. 

A nivel mundial se cuenta con la con la experiencia de varios países que han desarrollado procesos de 

• reconciliación, luego de haber sufrido o haberse afectado la sociedad con guerras internas, lo relevante ha sido la 

institucionalización de un día para rememorar el perdón y la reconciliación, por parte de los diferentes 

parlamentos. 

• 

A nivel mundial, se cuenta con la experiencia de Gobiernos, que han decretado a través del Organismo Ejecutivo 

acciones públicas para el perdón y reconciliación de sus sociedades. 

En al ámbito nacional se han efectuado en octubre 2011 por el entonces Presiente Álvaro Colom, quien pidió 

perdón públicamente a la familia Arbens Vilanova. 

El 21 de septiembre deber ser rememorado por la sociedad guatemalteca, son el objeto de comprometerse a 

reafirmar la paz, a través del arrepentimiento, perdón y reconciliación, como habilidad personal y social que 

permita la convivencia armónica, basada en relaciones fundadas en el respeto, la comprensión, el diálogo y la 

tolerancia, así como su total rechazo a la violencia, la corrupción y cualquier conducta antisocial. 

Que la firma de la paz marcó el inicio de una nueva etapa consistente en la tarea de preservar y consolidar la paz, 

a través de acciones y esfuerzos que propugnen por la unidad de la nación, de manera que el arrepentimiento, el 

perdón y la reconciliación constituyen condiciones básicas y necesarias para lograr a nivel social la paz estable y 

sostenible, permitiendo así la búsqueda de la felicidad como objetivo humano fundamental. 

La ley tiene por objeto conmemorar a nivel nacional el día nacional del arrepentimiento, el perdón y reconciliación 

para la paz, que posibilite la sanación social de Guatemaia. 

Se declara el día 21 de septiembre de cada año como el día Nacional del Arrepentimiento, el Perdón y 

Reconciliación para la Paz. 
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El Presidente de la República como represe~tiafn~al, en un acto oficial cada 21 de septiembre 

de cada año hará una declaración pidiendo perdón al Pueblo de Guatemala. 

El Ministerio de Educación Pública, coordinará con las demás entidades gubernamentales, la promoción y 

desarrollo de esta actividad en todos los establecimientos educativos a nivel República y el Presidente de la 

República de Guatemala, nombrará una Comisión encargada de la planificación, ejecución y seguimiento quienes 

• fungirán ad-honorem estableciendo su integración. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Antecedentes de tipo Histórico a Nivel Internacional: 

A nivel mundial se cuenta con la experiencia de varios paises que han desarrollado procesos de reconciliación, 

luego de haber sufrido o haberse afectado la sociedad con guerras internas, lo relevante ha sido la 

institucionalización de un día para rememorar el perdón y la reconciliación, por parte de los diferentes 

parlamentos, siendo estos: 

1. Sudáfrica, que inicia el proceso de reconciliación a la caída del régimen apartheid, basándose en un proceso 

de reconciliación interpersonal, donde el conocimiento de la verdad de los hechos constituyó el punto medular 

• para sanar las heridas entre los responsables de los hechos y las víctimas. 

2. Australia, derivado de la presentación del informe Bringing them home: The stolen Chindren (trayéndolos a 

casa: los niños robados) presentado por la Comisión Australiana de DDHH, mediante el cual se pone de 

manifiesto la política de desplazamientos forzosos y separación de menores de sus familias entre 1910 y la 

década de los setenta, el parlamento australiano decreto el 26 de mayo de cada año como el día del Perdón a 

través de la celebración de ceremonias, marchas presentaciones para que los australianos puedan expresar su 

arrepentimiento por el maltrato histórico ocasionado a la población aborigen del país. 

Derivado de esta experiencia durante el año 2005 el Comité Nacional del Día del Perdón, lo rebautizo como Día 

de curación Nacional para Todos los Australianos, en el entendido de que para que la sociedad australiana pueda 

lograr la reconciliación, previo debe de curarse socialmente. 
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3. Bulgaria, la fundación Centro Hanna ArT~~ promoción de la democracia, la libertad 

y los Derechos Humanos preservando la memoria de los regímenes totalitarios. De esa cuenta a la presente · 

fecha 18 Estados que integran la Unión Europea conmemoran el 27 de enero como el día de conmemoración del 

Holocausto, sin embargo a propuesta del Parlamento Europea se institucionalizó el día 23 de agosto, como el día 

de recuerdo de las víctimas de los regímenes autoritarios. 

• Antecedentes de Otros Países: 

De igual forma a nivel mundial, se cuenta con la experiencia de Gobiernos, que han decretado a través del 

organismo Ejecutivo, acciones públicas para el perdón y reconciliación de sus sociedades, a este respecto se 

cuenta con la experiencia de los siguientes países: 

a. El 20 de mayo de 201 O el Congreso de Estados Unidos de América, emiten una resolución por la cual se 

pide perdón a los pueblos indígenas: resolución que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y 

firmada por el presidente Barack Obama. 

b. El Presidente Tomislav Nikolic de Serbia pidió públicamente perdón por los crímenes cometidos en 

Srebrenica y en todo Bosnia-Herzegovina. 

c. En el ámbito nacional y tal como lo documenta la historia reciente se han efectuado a nivel individual 

• acciones de perdón, tal el caso último efectuado en octubre de 2011 por el entonces Presidente Alvaro 

Colom, quien públicamente pidió perdón a la familia Arbens Vilanova, sin embargo se considera que esta 

acción por si sola, no basta para promover y fortalecer a justicia restaurativa, que promueva la sanación 

social en Guatemala. 

Antecedentes Históricos en Guatemala: 

A partir de la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996, en la historia política de la República de Guatemala, se 

remarca el cese del conflicto armado interno y el establecimiento de la Paz. La suscripción de los acuerdos de 

Paz firme y duradera, entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG

pusieron fin a más de tres décadas de conflicto armado interno. 
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Antecedentes Técnicos: 

De acuerdo con la Fundación para la Reconciliación, la reconciliación se puede conceptualizar como la voluntad 

para dejar de lado el derecho al resentimiento, al juicio negativo y a la conducta indiferente, hacia uno mismo o 

hacia otro que nos ha ofendido y alimentar, en su lugar; sentimientos de compasión y generosidad hacia uno 

mismo o hacia el ofensor . 

La sociedad guatemalteca, ha dado pasos, a efecto de restaurar el tejido social y la necesidad que tiene de 

reconciliar al pueblo de Guatemala, es por ello que uno de los primeros pasos unido a la firma de la Paz, es la 

promulgación del Decreto Número 145-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Reconciliación 

Nacional, con vigencia efectiva el 27 de diciembre de 1996, la cual se estableció como un instrumento básico 

para la reconciliación de las personas involucradas en el enfrentamiento armado, sin embargo, al dejar de lado 

los factores psíquicos y psicológicos que conllevo, el no haber tomado una actitud de arrepentimiento, dio como 

resultado que no existiera un verdadero perdón entre ambos bandos, pero principalmente, por el año que sufrió el 

pueblo de Guatemala, quien busca la anhelada paz. 

Resulta entonces que pese a los esfuerzos del Estado de Guatemala de promover una cultura de paz, concordia 

y respeto; es necesario a nivel nacional continuar con acciones que promuevan al arrepentimiento, al perdón y 

• reconciliación entre hermanos: ya que a dos décadas, que se firmaran Jos acuerdos de paz, la violencia no cesa, 

conforme a los indicadores e índices sociales, y todo ello apunta y es consecuencia de que el tejido social no ha 

sido restablecido. 

Es importante que como sociedad se reconozca que pese a los múltiples esfuerzos realizados, aun como 

sociedad, no se ha logrado la consolidación de una cultura de paz, por lo que se hace necesario tomar acciones 

sociales y legales que posibiliten la reconstrucción del tejido social en Guatemala, a través de la justicia, el 

arrepentimiento, perdón y reconciliación entre la población. 
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La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 1 que "El Estado de Guatemala se 

organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común; así mismo en 

el Articulo 2, se establece que 'Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la 

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona''. Y los Acuerdos de Paz, que 

• expresan consensos de carácter nacional, cuyo cumplimiento progresivo debe satisfacer las aspiraciones de los 

guatemaltecos, ameritando para ello de la unión de esfuerzos, en aras de lograr objetivos comunes. 

• 

CONCLUStÓN 

Es necesario que exista un cambio dentro de la sociedad guatemalteca, por lo que es necesario sentar las bases 

y partir de un punto específico con el cual el ser humano, y en este caso la población de Guatemala, a través del 

arrepentimiento, pueda por fin pedir perdón entre hermanos, y que este perdón logre una reconciliación de todo el 

pueblo de Guatemala, para encontrar la tan anhelada paz, y se puedan sentar las bases para la reconciliación 

entre hermanos guatemaltecos, y con ello dar cumplimiento a los objetivos de los acuerdos de paz, para que en 

verdad sea firme y duradera. 

BASE LEGAL 

El dictamen presentado se fundamenta en lo establecido en el artículo 1, 2, 46, 72, 80, 93, 94, 95, 119, 157 y 171 

a) de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 39, 40, 41.43 y 112 del Decreto 

Número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

DICTAMEN 

Del análisis y las consideraciones generales y legales descritas, la conclusión y la base legal citada, como parte 

de poder continuar con una cultura de paz esta Comisión concluye que la iniciativa propuesta tendría efectos 

positivos dentro de nuestra sociedad después de haber vivido varias décadas en el conflicto armado interno, y es 

oportuno declarar el 21 de septiembre de cada año como día del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación 

nacional para la paz, y realizar un acto protocolario para declarar el mismo, tomando en cuenta también que a 
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nivel internacional ese día es declarado por laifo~n '1: ~aciones Unidas el "Día Internacional de la 

Paz". 1, por lo que se estima conveniente emitir "DICTAMEN FAVORABLE" de la iniciativa registrada al número 

5375 que dispone aprobar "LA LEY DEL DÍA NACIONAL DEL ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y 

RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ"; y lo somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la 

República para que decida sobre su aprobación y se continúe con el trámite correspondiente. 

• EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISli'ltu-Re-'l"TS<ot:cHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

• 

DE GUATEMALA, EN LA CIU 

DIECIOCHO . 

.. --~~-.. 

~, )?;¡A~ 

'tl'or Manuel cr~_El.¡_iy~ría 
es1 ente 

Ca 

Diputado 

Sandra Moran Reyes v 

Diputado 

1 http://www.un.org/es/events/peaceday / 

Carlos 

Álvaro Arzú Escobar 

Diputado 

Walter Rolando Felix López 

Diputado 
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Nineth Varenca Montenegro Cottom'º 

Diputado 

• 
/aul Romero Segura 

Djputado 

~ /( -
- c:{,í_,cf,,{, t-l-2a~ M~uzman rida 

/! /Diputado • 

Amilcar de Jesús Pop Ac 

Diputado 

~~~ 
I 

Fernando Linares Beltranena" 

Diputado 

D putado 

íl?? 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, se puso fin a más de tres décadas de 

enfrentamiento armado interno en Guatemala y de igual forma se concluyó con una dolorosa etapa 

de la historia reciente. 

CONSIDERANDO: 

Que la firma de la paz, marcó el inicio de una nueva etapa consistente en la tarea de preservar y 

consolidar la paz, a través de acciones y esfuerzos que propugnen por la unidad de la nación, de 

manera que el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación constituyen condiciones básicas y 

necesarias para lograr a nivel social la paz estable y sostenible, permitiendo así la búsqueda de la 

felicidad como objetivo humano fundamental. 

CONSIDERANDO: 

Que en términos políticos el perdón y la reconciliación, constituyen medios efectivos para sanar odios 

y deseos de venganza, sin que esto signifique olvidar la cultura de paz y la prevención de la violencia. 

CONSIDERANDO: 

Que el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación, constituyen condiciones indispensables para 

que los habitantes de la nación puedan superar la secuela psíquica y el sufrimiento vinculado con los 

hechos de violencia e irrespeto de derechos humanos, sufridos durante el enfrentamiento armado 

interno y aún durante el período del postconflicto. 
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CONSIDERANDO: 

La trascendencia que dentro del marco de la firma de los acuerdos de paz, significa el fomento de la 

cultura de arrepentimiento, perdón y reconciliación; los cual constituyen la base fundamental para 

fortalecer así la cultura de paz firme, duradera y la búsqueda de la felicidad como objetivo humano 

fundamental, 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 171, inciso a) y lo que determinan los artículos 72, 

91, 92 y 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 

DECRETA 

Lo siguiente: 

LEY DEL DÍA NACIONAL DEL ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ 

•• , 

Artículo 1 º· Objeto. La presente ley tiene por objeto conmemorar a nivel nacional el día del 

arrepentimiento, el perdón y reconciliación para la paz, que posibilite la sanación social de Guatemala 

y la búsqueda de la felicidad como objetivo humano fundamental. 

Artículo 2. Declaración: Se declara el día veintiuno (21) de septiembre de cada año, como el DÍA 

NACIONAL DEL ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ, que posibilite la 

sanación social de Guatemala y la construcción de la cultura de paz. 

Artículo 3. Declaración Oficial: El Presidente Constitucional de la República de Guatemala, como 

representante de la unidad nacional, en acto oficial, a verificarse el veintiuno de septiembre de cada 

año, declarará: 
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"Invocando el nombre de Dios, el pueblo de Guatemala en unidad nacional pedimos perdón, por la 

sangre derramada, por la muerte de personas inocentes; por la violencia, la corrupción y la 

indiferencia; por la opresión promoviendo el agravio y despojo violento entre hermanos; por haber 

permitido la mentira y el engaño, llamando bueno a lo malo; pervirtiendo el derecho y la justicia, 

olvidándonos de vivir rectamente, Por lo que como representante de esa unidad, nos 

comprometemos a vivir rectamente, respetar los principios universales, las leyes instituidas de 

conformidad con el derecho y la justicia, para hacer de Guatemala una nación prospera, en donde sus 

hijos vivan en libertad, progreso y paz. 

Por lo que a través del presente acto de perdón, declaramos que la reconciliación de Guatemala, 

contribuirá a restaurar el tejido social, a trabajar unidos por la paz, en integridad, justicia y verdad, así 

como la búsqueda de la felicidad y el bienestar como objetivo humano fundamental." 

De manera simbólica y en compañía de un niño o niña de cada uno de los departamentos, 

seleccionados con base al mayor punteo obtenido durante el ciclo escolar anterior, el Presidente 

entregará a cada niño una copia de la Constitución Política de la República de Guatemala, que 

representan la paz y la justicia; y una bolsa de semillas que simbolizan la prosperidad y la 

multiplicación de los recursos. 

Artículo 4. Cierre. Al concluir la actividad, previo sonido de corneta, se guardará un minuto de silencio 

por todas las víctimas y personas que han fallecido en la República de Guatemala, como consecuencia 

de la violencia. 

Artículo S. Por su parte el Ministerio de Educación Pública, coordinará con las demás entidades 

gubernamentales, la promoción y desarrollo de esta actividad en todos los establecimientos 

educativos a nivel República. El presente acto, podrá ser difundido a través de los medios de 
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comunicación pertinentes. 

Artículo 6. El Presidente de la República de Guatemala, nombrará una comisión encargada de la 

planificación, ejecución y seguimiento, quienes fungirán ad-honoren y que se integrará así: 

l. El Secretario de la Secretaria de Obras Sociales de la Presidencia; y 

\ .. 2. El Secretario de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de 

Guatemala. 

Artículo 7. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Diario 

oficial. 

ASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

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

DIAS, DEL MES DE DEL AÑO ----
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