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Señores 
DIRECCION LEGISLATIVA 
Congreso de la República 
Presente 

Apreciable Señores: 

12 de julio de 2018. 

Cordialmente me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en el desempeño de sus actividades 
diarias. 

De conformidad con lo regulado en el artículo 17 4 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, me permito remitirle la iniciativa de Ley sobre "La Inclusión en el Pensum de Estuoios de 
la Educación en Derechos Humanos en el nivel de los Ciclos Escoiare5 que comprenden !a Primaria 
y Secundaria", solicitando se sirvan efectuar los procedimientos efe:tivos para que la misma sea 
incorporada a la agenda legislativa para ser conocida por el Honorable Pleno. 

Agradeciendo de antemano, la atención que la presente merezca, sin otro particular me suscribo de 
usted . 

Diputada Sandra P 
Distrito del d 
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INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Que es obligación del Estado garantizarle a los habitantes de la República de Guatemala 

la vida, la libertad, la justicia, seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, así 

como también preveé la organización de este, para proteger la vida humana desde su 

concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, principios plasmados en 

la Constitución Política de la República de Guatemala. 

El Artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recomienda a los 

Estados incluir la Educación en Derechos Humanos: "La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, debe promover la comprensión, la tolerancia y 

la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos, y debe fomentar las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz". 

Adicionalmente, es importante mencionar que la Convención Americana de Derechos 

Humanos, también llamada Pacto de San José y ratificada por Guatemala, establece la 

obligación para los Estados partes, el desarrollo progresivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales contenido en esta, lo cual hace imperativo que los Estados generen 

mecanismos de difusión y enseñanza de todos aquellos derechos y libertades a las que 

los ciudadanos estan sujetos. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -

UNESCO- ha emitido recomendaciones a efecto de que los derechos y libertades de los 

ciudadanos y demás habitantes de los paises de la región, sean dados a conocer a través 

de diversos mecanismos, por lo que estos forman parte ya del Programa Mundial para la 

Educación en Derechos Humanos . 

En cuanto a la opinión técnica, el Ministerio de Educacion opina que: "Es fundamental 

que el Congreso de la República declare y apruebe mediante Decreto Legislativo la 

importancia de la educación en Derechos Humanos." 

En el ambito nacional, se hace entonces necesario incluir procesos de enseñanza y 

formación en los temas de Derechos Humanos, por lo que a través del mecanismo de su 

inclusión en el Pensum de Estudios que elabora el Ministerio de Educación, deberá 

generarse un Programa acorde a esta dinámica, sustentado con material didáctico, 

talleres y capacitaciones que inicialmente deberán ser impartidos a los Docentes a nivel 

general, para que estos jueguen un rol fundamental en la difusión del conocimiento de 

estos procesos . 

Por lo anterior, se considera que la aprobación de un Decreto Legislativc, generaría la 

obligación de implementar de manera progresiva la inclusión dentro del Pensum de 

Estudios en los ciclos escolares que compreriden primara y secundaria. los temas de 

Derechos Humanos. 

Por los motivos expuestos, sometemos a consideración del Honorable Pleno, la siguiente 

iniciativa de ley. 
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DECRETO NUMERO _______ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 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 el confiere el articulo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala 
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DECRETA 

"INCLUSIÓN EN EL PÉNSUM DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS 

HUMANOS A EL NIVEL DE LOS C!CLOS ESCOLARES QUE COMPRENDEN LA 

PRIMARIA Y SECUNDARIA" . 

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

Derechos Humanos, siendo el ente responsable para su impiementación, el Ministerio de 

Educación, quien deberá incluirla a nivel naciGnal. 

Artículo 2. El Ministerio de Educació deberá ir1cluir y adecuar en ei pénsum 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 Educacicil, será el responsable de generar el material 

didáctico, textos, folletos, talleres y capacitaciones, con el apoyo de las instituciones del 

Estado rectoras en la 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 los pueblos Mayas, Gariluna, Xinca y los demás que estuvieren vigentes en 

las comunidades indígenas. 

Artículo 5. El Organismo Ejecutivo a través de hs instituciones correspondientes, deberá 

desarrollar un programa para la implementación de la presente ley a electo de que se 
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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 e! Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGILSLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DIECIOCHO . 
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