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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

NUMERO DE REGISTRO 

5375 
. . . 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 25 DE ENERO DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JUAN MANUEL 
DÍAZ-DURÁN MÉNDEZ, JUAN JOSÉ PORRAS CASTILLO Y MARÍA EUGENIA 
TABUSH PASCUAL DE SÁNCHEZ Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL DÍA NACIONAL DEL 
ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ . 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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Guaremolo, 01 de agosto de 2017 

Licenciado 
José Luis López Ramos 
Director Legislativo 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Estimado Licenciado López: 

De manero atento me dirijo o usted, con el objeto de remitir a su 
persona la iniciativo de Ley denominada: LEY DEL DÍA NACIONAL DEL 
ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ, a efecto 
de que se inicie el proceso legislativo correspondiente . 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis más 
altas muestras de consideración. 

Atentamente, 

LIC. JUAN MANUEL DÍAZ-DURÁN MÉNDEZ 
DIPUTADO POR El DISTRITO DE GUATEMALA 

BANCADA -VIVA- VISIÓN CON VALORES 
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"No hay futuro sin Perdón y Reconciliación" 

(Nelson Mandela) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES: 

El año de l 996 marcó dentro de la historia política de la República de 
Guatemala, el cese del conflicto armado interno y el establecimiento 
de la paz: por lo que esta condición demandó por parte del Estado, la 
realización de acciones legales, que permitieran al Gobierno de la 
República de Guatemala, contar con instrumentos básicos para la 
reconciliación a nivel nacional, promulgándose así el Decreto Número 
145-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Reconciliación Nacional, con vigencia efectiva el 27 de diciembre de 
1996. 

Este cuerpo normativo, coadyuvó a que el 29 de diciembre de 1996, se 
suscribiera finalmente por parte del Gobierno de la República de 
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-URNG-, 
el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, a través del cual quedaron 
integrados todos los acuerdos suscritos con base en el Acuerdo Marco 
sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, 
suscrito el 25 de julio de l 991 en la ciudad de Querétaro, México . 

Como ya se hizo referencia, la suscripción de los Acuerdos de Paz Firme 
y Duradera, pusieron fin a más de tres décadas de enfrentamiento 
armado interno, que de acuerdo a información de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico, dejó un saldo aproximado de 250,000 
personas muertas, personas desaparecidas cuya cifra se desconoce 
aún, así como población desarraigada; condiciones que afectaron 
drásticamente la estructura social y familiar de la población 
guatemalteca en general. 

Pese a que el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones 
Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, conllevó el compromiso 
de reasentar a poblaciones desarraigadas, así como la deposición y 
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entrega de armas, estas acciones por sí solas no bastan para el 
establecimiento de la paz, puesto que la dimensión traumática que en 
el ámbito psicológico, generó para las comunidades afectadas, el ser 
forzadas a abandonar sus hogares, desarraigarse del país y alterar 
drásticamente su forma y estilo de vida, no forman parte de dicho 
acompañamiento y tratamiento a las comunidades afectadas. 

Por otro lado, el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y 
los Hechos de violencia sufridos por la población Guatemalteca, que 
concluyó con la presentación del Informe -REMHI-, pronto se vio 
afectada con el asesinato de su relator, Monseñor Gerardi, provocando 
en la sociedad un nivel adicional de polarización y enfrentamiento, 
quedando como asignatura pendiente; el establecimiento de las bases 
para la promoción de una cultura de concordia y respeto muto, que 
permitiera eliminar toda forma de revancha o venganza, condición 
indispensable para lograr a nivel social la construcción de la Paz Firme y 
Duradera. 

En ese sentido y pese a los esfuerzos realizados por parte del Estado, de 
promover la construcción de una cultura de Paz, concordia y respeto; 
es necesario a nivel nacional continuar con acciones que promuevan al 
arrepentimiento, perdón y reconciliación entre hermanos; derivado que 
la violencia sufrida durante el período de guerra interna y post-conflicto, 
continúan socavando la estructura familiar guatemalteca y como 
puntualmente señala Fernando Suazoi, el proceso de paz ha reflejado 
múltiples fallas, puesto que veinte años después, los factores políticos, 
sociales y económicos que dieron origen al surgimiento del conflicto 
armado, persisten; con el agravante que se ha incrementado la 
violencia y la corrupción, afectado así las estructuras del Estado y el 
tejido social. 

Es importante que como sociedad se reconozca, que pese a la firma \ 
de los acuerdos de paz y a los múltiples esfuerzos realizados, la i 
sociedad guatemalteca aún no ha logrado la consolidación de una 
cultura de paz, por lo cual en aras de su fortalecimiento, 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. 
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Es importante tener presente que las personas no perdonan los sistemas, 
puesto que éstos como producto sociales, únicamente se reforman; sin 
embargo si son capaces de perdonar a las personas que fueron 
agentes de esos sistemas, lo cual se logrará con un trabajo colectivo 
arduo y constante, que permita conocer la verdad, tanto de victimas 
como de victimarios, mediante un proceso de reconciliación. 

A nivel mundial 1se cuenta 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, siendo estos: 

l . 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 191 O 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.2 

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. 

3. Bulgaria, la fundación Centro Hanna Arend de Sofía, ha 
trabajado en la promoción de la democracia, la libertad y los 

1 Reconci!íación y Perdón en el Postconflicto, María C. Duque Montoya. Universidad Santo Tomás. 2014 

2Experiencias Internacionales para construcción de paz. Aportes de la sociedad civil. Esther Ortiz 
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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. 

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: 

l. Uganda, en el año de 2012 el Presidente de Uganda, al celebrar 
el 50 aniversario de la independencia de Gran Bretaña, oró por el 
arrepentimiento de la nación y la dedicación del país a Dios. 

2. El 20 de mayo de 2010 el Congresistas 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. 

3. El Presidente Tomislav Nikolic de Serbia pidió públicamente 
perdón por los crímenes cometidos en Srebrenica y en todo 
Bosnia-Herzegovina. 

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 sí sola, no basta para 
promover y fortalecer la justicia restaurativa, que promueva la sanación 
social en Guatemala.3 

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.4 

3La Posguerra en Guatemala, Justicia, Perdón y Reconciliación. Michael K. Duffey. Universidad Marquette, 
Wisconsin. Pag.78 
4 Comprensiones sobre el Perdón y la Reconciliación en el Contexto del Conflicto Armado 
Colombiano. Ángela Cortes, Ana Torres, Wilson Lopez-Lopez, Claudia Peres, 
ClauidaPineadMarin. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

OBJETIVOS: 

La firma de los acuerdos de Paz Firme y Duradero, puso término al 
conflicto armado interno, el cual afectó a la población civil durante 
más de tres décadas y permitió establecer las bases de una agenda 
integral orientada a superar las causas del enfrentamiento armado, y la 
construcción de un proceso de paz. 

Como cualquier proceso, la construcción de la paz exige ejerc1c10, 
disciplina y esfuerzo, debiendo constituirse como premisa fundamental 
para la validación de éste, el establecimiento a nivel nacional de una 
política de perdón y reconciliación, puesto que estas condiciones 
dentro del proceso guatemalteco quedaron relegadas, sin tomar en 
consideración que estos constituyen una poderosa herramienta de 
psicoterapia, social, política y espiritual para que la población 
guatemalteca, pueda a nivel social trabajar para consolidar la paz 
estable y sostenible. 

En términos políticos, "el arrepentimiento, perdón y reconciliación" 
constituye un medio efectivo para sanar odios y deseos de venganza, 
sin que esto signifique, olvidar la cultura de la paz y la prevención de la 
violencia. Dentro del contexto social, el arrepentimiento, perdón y 
reconciliación, se debe de tomar como un elemento indispensable en 
la formación de ciudadanía y organización social a través de los 
partidos políticos, sociedad civil, iglesias, instituciones etcétera, así 
como mecanismo esencial de justicia social. 

El establecimiento de la cultura de paz, en el período del pos-conflicto,
entendido este como un proceso que conlleva, establecer a las 
víctimas y victimarios como sujeto y base fundamental para dirigir toda 
acción estratégica de rehabilitación del Estado, desmovilización y 
entrega de armas, reconstrucción, políticas públicas, establecimiento 
de la verdad y estructuración de paquetes de atención integral
,implica: "comenzar la gran tarea de preparar al país para todas 
aquellas dimensiones nuevas, énfasis nuevos, recursos nuevos, 
instituciones nuevas y mentalidad nueva" 

De esa cuenta y en concordancia con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, Acuerdos de Paz y resolución 55/282 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, el establecimiento del día 21 de 
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septiembre, como día nacional del arrepentimiento, el perdón y la 
reconciliación, tiene como objeto: 

• El establecimiento del arrepentimiento, perdón y reconciliación 
como parte de las políticas públicas, que permitan continuar con 
las acciones para la construcción de la paz por parte de la 
sociedad guatemalteca y la inclusión de grupos marginados 
socialmente. 

• Generar a nivel social y personal, una cultura y educación en la 
formación de nuevos líderes, con capacidad de reconciliación, 
empatía y comprensión profunda del otro, a efecto de dotar a los 
ciudadanos habilidades fundamentales para la construcción de 
una sociedad inclusiva, justa y en paz. 

• Generar en la población a nivel nacional, nuevos paradigmas en 
la gestión de conflictos, tomando en consideración que el 
conflicto es parte integral de las dinámicas sociales, pero que 
entendido y canalizado de manera positiva, puede ser un 
instrumento para el crecimiento y desarrollo de las habilidades 
sociales, dentro de las cuales el perdón y su poder de libración del 
sufrimiento, ayuda a sanar relaciones, condición que implica 
necesariamente la asunc1on de responsabilidad inter 
generacional y libera a las generaciones futuras del peso del 
rencor, el odio y resentimiento debido a conflictos pasados y 
presentes. 

• Desarrollar una cultura integral de paz que favorezca el dialogo 
intercultural, mejorar la calidad de vida y desarrollo de las 
capacidades de comunicación efectiva, pacífica y constructiva, 
basada en el valor de la cooperación y el rechazo de la 
violencia, la corrupción y cualquier conducta antisocial. 

• Ejecutar por parte de la sociedad guatemalteca, acciones 
concretas que promuevan al arrepentimiento, el perdón y la 
reconciliación, ya que esto permitirá la construcción de una 
sociedad más incluyente, tolerante y solidaria, puesto que si bien 
se trabajo con ahínco en la búsqueda de la paz, esta no se 
obtiene únicamente con la firma de un documento y la 
promulgación de un decreto. 

• Fortalecer la agenda nacional, de promoción de la cultura de 
concordia, respeto muto, que se derivó de la firma de los 
acuerdos de paz firme y duradera: de manera tal que el 
arrepentimiento, el perdón y la reconciliación constituyan una 
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condición indispensable para que los habitantes de la nación 
puedan superar la secuela psíquica y el sufrimiento vinculados 
con los hechos de violencia e irrespeto de derechos humanos 
sufridos durante el enfrentamiento armado, así como violencia 
extrema y corrupción durante el período post conflicto. 

En ese sentido y dentro del marco de los acuerdos de paz, el fomento 
de una cultura de arrepentimiento, perdón, reconciliación, es 
concordante para el fortalecimiento de la cultura de Paz Firme y 
duradera, eliminando así toda forma de revancha o venganza y que 
permita la búsqueda de la felicidad como objetivo humano 
fundamental. 

BASE JURIDICA 

La Constitución Política de la República de Guatemala, constituye el 
pacto social, donde descansa la organización jurídica y política del 
Estado de Guatemala, afirma la primacía de la persona humana como 
sujeto y fin del orden social. 

De esa cuenta, corresponde al Estado la promoción del bien común, la 
consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, 
libertad y paz, que permita la búsqueda de la felicidad como objetivo 
humano fundamental. 

Artículo l. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común . 

Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la 
paz y el desarrollo integral de la persona. 

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. 

Artículo 46. Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el 
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados 
y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 
preeminencia sobre el derecho interno. 
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De igual forma, en torno a la potestad legislativa, el artículo 157, 
establece en el primer párrafo lo siguiente: La potestad legislativa 
corresponde al Congreso de la República, compuesto por Diputados 
electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por 
el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un período de 
cuatro años, pudiendo ser reelectos. 

CONSIDERACIONES 

El veintiuno de septiembre, es un día que debe ser rememorado por la 
sociedad guatemalteca, con el objeto de comprometerse o reafirmar 
el compromiso personal y social para la construcción de la cultura de 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 
dialogo y la tolerancia, así como su total rechazo a la violencia, la 
corrupción y cualquier conducta antisocial. 

En virtud de lo anterior, y en el ejerc1c10 de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, se 
somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la 
República, la presente disposición legislativa que tiene por objeto 
declarar el día veintiuno (21) de septiembre de cada año, como el "DIA 
NACIONAL DE Li°< ORi°<CIÓt4 POR EL ARREPENTIMIENTO, EL PERDÓN Y 
RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ, dejando la responsabilidad en los 
Honorables Señores Diputados, para que después de su estudio y análisis 

respectivo se apruebe como Ley de la República.Testado: la oración por él. omítase. 

DIPUTADOS PONENTES: 

o 
¿ 

DIP. JUAN MANUEL DÍAZ-DURÁN MÉN EZ 
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DIP.J~TILLo 

J. 

LES DIP. CHRISTIAN J UES BOUSSINOT NUILA 

• 
DIP. RONAL DIP. JEAN PAU 

DIP.Á~INOS 
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'MAN e DIP. VICTOR MANUEL CRUZ 

OLINA 

FERNANDO YAX 

N MALDONADO DIP. GUDIEL 

FELIX OVIDIO MONZÓN EDROZA 
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FERNANDO LINARES BELTRANENA 

• 
FERNANDO MONTENEGRO FLORES 

• 
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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 post
conflicto. 
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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°. 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: 

"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 

13 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

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 5.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 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: 

1. 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. 
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Artículo 7.Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia el mismo día 

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, A LOS ___ DIAS, DEL MES DE _____ DEL AÑO 

2016 . 

1La Posguerra en Guatemala, Justicio. Perdón y Reconciliación. Michoel K. Duffey, Universidad Marquette, 
Wisconsin 
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