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Señores: 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho. 

CONCRESOágina 1de1 

DE LA REPÚBLICA 

Guatemala 19 de Agosto de 2019. 

Señores Dirección Legislativa: 

Por este medio presentamos a ustedes la Iniciativa de Ley "LEY QUE 
DECLARA EL DIA NACIONAL DE LOS IDIOMAS INDIGENAS'', para que sea 
presentado al Honorable Pleno y se siga el trámite que corresponde. 

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DECRETO NUMERO ___ _ 

LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DE LOS IDIOMAS INDIGENAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

En conmemoración del año internacional de acuerdo a la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos tienen 

derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus 

lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Además, dispone 

que los Estados adoptaran medidas eficaces para proteger este derecho, incluida 

la oferta de servicios de interpretación en procedimientos políticos, legales y 

administrativos. Los artículos 14 y 16 establecen que los pueblos indígenas tienen 

derecho a establecer sus sistemas educativos y medios de información en sus 

propias lenguas. 

En la actualidad, solo el 3 % de la población mundial habla el 96 % de las casi 

6700 lenguas que hay en el mundo. Aunque los pueblos indígenas constituyen 

menos del 6 % de la población mundial, hablan más de 4000 lenguas. De acuerdo 

con la información del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. 

"Por la preservación de los idiomas originarios, el 2019 ha sido establecido como 

el año de las lenguas indígenas, durante la 18º Sesión del Foro Permanente de 
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las Cuestiones Indígenas, la ONU se dará la tarea de debatirá y darán sus 

recomendaciones para su conservación. 1 

Según los últimos datos demográficos reportados por el Instituto Nacional de 

Estadistica, en el año 2002, la población indígena de Guatemala constituía el 41 %; 

y se esperan los resultados del Censo de población del 2018. La población 

indígena habla 24 idiomas: 22 idiomas mayas, el Xinka y el Garífuna. Estos se 

hablan a nivel municipal, departamental o regionalmente del territorio 

guatemalteco, a la par del castellano. La actual división política administrativa, sin 

embargo, no correlaciona con las 24 comunidades lingüísticas y ello obstruye 

fluida comunicación al interior de cada una. A pesar de que el castellano es el 

principal medio de comunicación escolar en todos los municipios y departamentos 

del país, aún donde hay mayoría indígena, el analfabetismo castellano es 

predominante principalmente en las mujeres madres, usuarias y transmisoras de 

idiomas indígenas. El analfabetismo en idiomas indígenas es mucho mayor y 

afecta a la niñez, juventud, adultos y ancianos. Desde el siglo XVI, los idiomas 

indígenas están en serio peligro de desplazamiento y extinción. Por ejemplo, el 

idioma Xinka, casi extinto, hace esfuerzos de recuperación como segundo idioma 

de la niñez y la juventud. Además, hay, al menos, tres idiomas mayas en serio 

peligro de extinción el ltzaj, el Mopan y el Ch'orti'. El resto de idiomas indígenas, 

aún los supuestos mayoritarios (como el K'iche', el Mam, el Kaqchikel y el 

Q'eqchi') siguen su acelerada desaparición según lo evidencian municipios donde 

se ha dejado de hablar y la disminución de hablantes ancianos (con su muerte) y 

recién nacidos (con castellano como primer idioma o L 1). En las áreas urbanas, 

las periferias de las cabeceras municipales; incluso en aldeas lejanas la nueva 

generación de indígenas está creciendo con el castellano como su lengua materna 

1 http://notimia.com/la-onu-proclamo-para-2019-como-el-ano-internacional-de-las-lenguas-indigenas/ 
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y única lengua, porque de grandes no aprenden el idioma indígena de sus 

ancestros, ni como segundo idioma o L2. La mejor evidencia son los municipios 

como Mixco y Chinautla, de habla Poqomam; y en los municipios del 

departamento de Guatemala, el maya Kaqchikel está desapareciendo por el 

urbanismo y el área metropolitana. 

Los idiomas indígenas de Guatemala han hecho aportes lingüísticos 

significativos al país. Según los préstamos de estos idiomas en el castellano 

guatemalteco reflejan acciones, valores y principios para mantener la paz, la 

armonía, el desarrollo integral y la unidad en la diversidad idiomática y cultural del 

país. Las palabras kuchubal (cuchubaQ, chay (obsidiana), xkanul (xcanuQ; y 

nombres como Jun Ajpu (Volcán de Agua), Takana, Kuchumatan (nombres de 

volcanes en Mam), Juraqan (huracán); además de las numerosas toponimias 

según el idioma y la región como Pan AQache'I), Xe Laüub), Jumaytepeke 

(Volcán) y muchos platos propios de la gastronomía guatemalteca como Kaqik, 

Pul'ik, Subanik; y plantas comestibles como majk'u'y (macuye, hierva mora), 

plantas para envolver tamalitos q'anaq' (kanake), incluso la famosa bebida 

fermentada k'u'xya' (cuxa); productos del arte textil como su't (sute, servilleta o 

manto); los hay también expresiones por su importancia en la cosmovisión 

indígena como xkamik, fin de ciclo, ha sido utilizado en el castellano como fin, 

terminar, o morir y se debe a la importancia que el concepto de "kamik" tiene en 

maya que es regeneración eterna o infinita y por ello en los camposantos se 

encuentran altares. Se han diseminado en el castellano palabras, frases y refranes 

ya traducidas y le dan identidad al guatemalteco como "camino plano; dos y tres 

veces gracias; los Nawales (Waq'ij) en referencia al Calendario Maya". Incluso 

unidades de medida como "una mano" (de jocotes, por ejemplo) por decir cinco 

unidades que hace referencia al numeral cinco representado con una barra en la 

antigua escritura jeroglífica. El calendario Maya de 260 días (waq'ij, en Kaqchikel) 
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con más de 4,000 años de historia sigue vigente en Guatemala y México. Solo a 

través de la preservación y difusión de estos idiomas se mantienen vivos los 

conceptos, la práctica cultural y la tecnología desarrollada y transmitida en dichos 

idiomas. 

El concepto y la práctica del trabajo cooperativo en solidaridad y hermandad 

se expresa en las comunidades mayas como Kuchuj, kuchub'al, pa q'uch o 

chokola, el cual se difundió del campo a la ciudad adaptado como el famoso 

Cuchubal que es un préstamo económico colectivo con aporte fijo y periódico 

hasta cerrar el ciclo con todos los participantes. Esta práctica es común en grupos, 

empresas e instituciones de Guatemala. El término de Juraqiin, huracán, incluso 

se compartió al inglés (huracan). Igualmente, las acciones, la práctica cultural, la 

tradición oral y la cosmovisión de estos idiomas reflejan su papel vital en el 

respeto y la protección de los ríos y los bosques, y todos los recursos naturales. 

En idiomas mayas existe la idea de y el nombre de "Chajiil Juyu'," (Kaqchikel) 

Guardián del Bosque; y Uk'u'x Ulew (Popol Wuj) Corazón de la Tierra; y los 

indígenas se comportan en función de estos conceptos. En Q'eqchi', TzulTaq'a 

(lit. Cerro-valle) es, a la vez, el nombre de la entidad protectora de la naturaleza. 

Incluso, el lingüista norteamericano Noam Chomsky les da el título de "Guardianes 

de la Naturaleza" a la población indígena del mundo. Evidentemente, es el idioma 

el principal medio que lo refleja y los expresa con nombres, proverbios y consejas. 

Con el calentamiento global es imperativo tomar acciones para salvar el planeta y 

evitar nuestra propia destrucción. 

Desde el último cuarto del siglo pasado, ha habido esfuerzos individuales y 

colectivos significativos para revitalizar los idiomas indígenas, la literatura, la 

tradición oral y la escritura. En junio de 1987, los mismos mayas unificaron el 

alfabetos, y fue la base para la oficialización de los mismos a través del Acuerdo 
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Gubernativo 1046-87. A partir de 1990, las acciones principales para reutilizar y 

recuperar la antigua escritura maya incluyó la creación de neoglifos para escribir 

sílabas inexistentes en la antigua escritura jeroglífica (diacrítico espiral sobre 

sílabas ka, k'a y ya) para escribir las sílabas con la consonante uvular simple (qV: 

qa, qe, qi, qo y qu) y glotalizada (q'V: q'a, q'e, q'i, q'o y q'u) así como la lateral 

vibrante (rV: ra, re, ri, ro y ru)2 propias de la fonología de los idiomas del grupo 

K'iche', Mam y Q'anjob'al. De hecho, en el año 1992 se inició una nueva época de 

renacimiento de literatura jeroglífica con monumentos escritos con jeroglíficos 

adaptados a la fonética de los idiomas mayas contemporáneos como el Mam, el 

Poqomam, el Q'eqchi', el Tz'utujil y el Kaqchikel,3 idiomas sin tradición jeroglífica 

en la época prehispánica.4 Estos esfuerzos fortalecen la conciencia, la lealtad 

lingüística y la identidad cultural y nacional. La antigua escritura maya ya ha sido 

descifrada hasta un 90% y ahora forma parte del pensum de estudios de las 

carreras de antropología, lingüística y arqueología, incluso de historia, en las 

distintas universidades del mundo. En Guatemala, se imparten cursos de Epigrafía 

Maya en la USAC. la UVG, la UMG, la Universidad Maya Kaqchikel y en el Museo 

de la Universidad Francisco Marroquín. 

Los idiomas indígenas de Guatemala tienen su origen desde hace cuatro 

siglos y cinco milenios. El idioma afrocaribeño, más conocido como Garífuna5 es el 

más reciente y surgió con la colonia española. Los garífunas venían de naufragios 

22 Rodriguez, 1994: 18-19. 
3 El 21 de diciembre de 2012, se erigieron dos estelas conmemorativas al fin del Oxlajbak'tun e inicio del 
Kajlajbak'tun en las ciudades arqueológicas en el territorio Kaqchikel: una en Chi lximche' y otra en Chwa 
Nimab'aj. 
4 https:!/revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm/article/view/139 
5 Los Garífunas también son referidos como "Caribes Negros11 por su origen y lengua Arawaka, mezcla de 
lngneri (Arawakos) que habitaban las Islas de San Vicente (Yuruménina) y Dominica y de los Kallinagu (o 
Caribe) de la Guyana Caribe o Galibi, cuyo idioma era de la familia Kallina. 
http:!/www.unesco.org/new/es/media-services/single-
view/news/garifuna people was dedared patrimony of humanity/ 
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de barcos europeos cuando transportaban esclavos hacia las indias occidentales, 

provenientes de la Isla de San Vicente a finales del siglo XVII. El idioma es de 

origen Arahuaco6 y los hablantes viven en la Costa Caribe del Atlántico. Los 

Garífuna guatemaltecos son cerca de 17,000 y viven principalmente en Livingston 

lzabal y Puerto Barrios. Este idioma también se habla en Honduras, Belice y 

Nicaragua. El vocabulario actual del idioma Garífuna proviene de varios idiomas: 

45% de Arahuaco, 25% del Caribe, 15% del francés, 10% del inglés y un 5% del 

español. Probablemente también tiene préstamos del idioma maya Q'eqchi', el 

cual también se habla en Livingston lzabal. El idioma garífuna, la danza y la 

música de esta etnia centroamericana y caribeña fue proclamada en el año 2001 e 

inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad de la Unesco. 

El Xinka es un idioma ajeno a la familia lingüística maya y es hablado entre 

100 y 250 personas de siete municipios de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Se 

considera que son tres lenguas emparentadas, cada una con su propia gramática: 

Guazacapán, Chiquimulilla y Jumaytepeque.7 "El señorío Xinca, en la época 

preshispánica, se extendía desde la costa del Pacífico hasta las montañas de 

Jalapa. Los Xincas opusieron resistencia a Pedro de Alvarado y sus hombres, 

cuando atravesaron la zona rumbo a Cuscatlán. Finalmente, el conquistador los 

venció y tomó como esclavos a muchos de ellos, a quienes obligó a acompañarlo 

a la conquista de lo que ahora es el Salvador. De ese hecho se deriva el nombre 

del pueblo, el río y el puente "Los Esclavos", en el municipio de Cuilapa, Santa 

6 
Los arahuacos Tainas son de las primeras etnias con quienes se encontraron los españoles en 1492. En 

1493, los españoles se asentaron en la isla Española (Haití y República Dominicana), territorio arahuaco. Esta 
población original, se redujo a causa de las enfermedades traídas por los españoles, tales corno el 
sarampión, la influenza, la viruela y el tifo. Cuando los españoles descubrieron oro en las Antillas, mataron a 
miles de arahuacos. hhtps://www.lifeder.com/arahuacos/ 

7 
htto://culturaxinkagt.blogspot.corn/2013/06/idiorna-xinka.htrnl 
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Rosa. La batalla tuvo lugar el 26 de mayo de 1524 y resultó en una reducción 

significativa de la población xinca."8 

La Familia Lingüística Maya actual está compuesto por cerca de 30 idiomas 

de los cuales 22 se hablan en Guatemala. Sin embargo, al inicio solo se habló un 

idioma, más conocido como protomaya o Nab'e Maya' Tzij en K'iche'. El Nab'e 

Maya' Tzij se habló hace más de 5000 años y según el lingüista Terrence 

Kaufman, en Huehuetenango y de allí se subdividió la comunidad, emigraron y 

dado las características topográficas hubo cada vez menos intercomunicación, 

hasta formar nuevos idiomas. Al inicio, el Nab'e Maya' Tzij, se subdivió en cuatro 

divisiones: la oriental, la occidental, la yukateka y la wasteka. A su vez, las 

divisiones oriental y occidental se separaron y formaron dos ramas cada una. Las 

seis ramas de idiomas mayas fueron: K'iche' y Mam (oriental); Q'anjob'al y Ch'ol 

(occidental), la yukateka y la wasteka. Finalmente, cada rama se subdividió hasta 

formar más de 30 idiomas mayas, 22 de las cuales se hablan en el país. El idioma 

Ch'ol fue utilizado para la escritura jeroglífica en los textos literarios producidos 

durante el clásico maya y es un idioma íntimamente relacionado al Ch'orti (oriente 

de Guatemala). 

Reconocimiento Jurídico de los idiomas Indígenas de Guatemala 

El artículo 143 de la Constitución Política de la República reconoce que las 

lenguas vernáculas forman parte de la nación. Según este artículo, las 

comunidades hablantes mayas, Xinkas y Garífunas son vistos como objetos de 

protección, y no son tratados como sujetos de derechos. El idioma y la cultura 

están estrechamente vinculados. Si un idioma está en peligro de extinción, 

también lo está la cultura y la población, y por ende también está en peligro de 

extinción la cosmovisión de un pueblo. 

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo xinca 
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Desde la colonia, y con la imposición del idioma y de la cultura castellana, 

los idiomas indígenas han perdido su autonomía, su libertad de transmitirse de 

generación en generación. Ha habido violación a los derechos lingüísticos y 

culturales, así como violación de los derechos humanos fundamentales. Los 

factores principales de sobrevivencia de los idiomas mayas, el Xinka y el Garífuna, 

pese a condición agonizante son la conciencia cultural, la lealtad lingüística, la 

resistencia activa y pasiva, y la resiliencia de los pueblos indígenas, 

principalmente del área rural y de menor escolaridad. 

A partir de 1985, con el reconocimiento jurídico de los idiomas indígenas, se 

abre una oportunidad positiva para su fortalecimiento. Se reactiva su uso y se 

amplían los ámbitos de uso de tales idiomas. Esto permite el desarrollo lingüístico 

no solo en el nivel oral, sino también en el nivel escrito. Actualmente los 24 

idiomas indígenas se utilizar en el sistema educativo nacional, en el Organismo 

Judicial, y otras áreas de la Administración Pública. La población indígena tiene la 

esperanza de abrir más espacios de uso real y activo de los idiomas indígenas en 

toda la Administración Pública, en el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos y 

culturales sin discriminación. 

Los 24 idiomas indígenas han sobrevivido a la discriminación y dominio 

lingüístico; y el reconocimiento de un Día Nacional para dichos idiomas es un acto 

de valoración, con justicia y discriminación positiva. 

Hechos históricos de lucha, sobrevivencia y reconocimiento de los Idiomas 

Indígenas 

• 1985. Reconocimiento de los idiomas indígenas de Guatemala. Artículo 143 

de la Constitución Política de la República. 
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• 1987. Unificación de alfabetos de los idiomas mayas y reconocimiento de 

los Alfabetos oficializados a través del Decreto Gubernativo No. 1046-87. 

• 1990. Organización y creación de la Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala en el año de 1990, Decreto No. 65-90, Ley de la Academia de 

las Lenguas Mayas de Guatemala. 

• 1995. Reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de la 

población indígena. Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

• 2003. El reconocimiento de los idiomas nacionales de Guatemala a través 

de la Ley de Idiomas Nacionales (Decreto No. 19-2003). 

• 2003. Creación del Viceministerio de Educación Bilingüe e lntercultural. 

Acuerdo Gubernativo No.526-2003 

• 2004. Generalización de la Educación bilingüe multicultural en el sistema 

educativo nacional y el bono por bilingüismo. Acuerdo Gubernativo 22-

2004. 

• Ley de Educación Nacional: Capítulo VI, Artículo 56° Definición de 

Educación Bilingüe. Artículo 57° Finalidades de la Educación Bilingüe. 

• Con la Reforma Educativa, el CNB incluye el uso y enseñanza de los 

idiomas indígenas de Guatemala, según la región: Comunicación y 

Lenguaje incluye L 1 Idiomas Mayas (Primaria, básico), L2 Idiomas Mayas 

igualmente en primaria y básico. 

• 2017. Creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas. 

Guatemala constituye un país multilingüe, Multiétnico y Pluricultural, cuenta con 

24 idiomas indígenas, los cuales han sido preservados por los habitantes de 

cada comunidad lingüística. 
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El Estado de Guatemala a través de mandato constitucional establecidos en los 

artículo 58 y 66 de la Constitución Política de la República, reconoce, respeta y 

promueve las formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización 

social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos de los 

diversos grupos étnicos de Guatemala. 

A través de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo por parte del Estado de Guatemala y otros convenios internacionales, así 

como en el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Guatemala ha asumido el 

compromiso de adoptar disposiciones para preservar los idiomas Mayas, Garífuna 

y Xinka, promoviendo su desarrollo, respeto y utilización, considerando el principio 

de unidad nacional y carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación 

guatemalteca. Siendo en el año 1990 que con el Decreto Número 65-90, Ley de 

la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, se establece la promoción, el 

conocimiento y la difusión de las lenguas mayas y ordena la investigación, 

planificación y ejecución de proyectos para tal fin, el Estado y sus instituciones 

deben apoyar y hacer realidad esos esfuerzos siendo este el primer paso hacia la 

promoción de la ley de Nacional de Idiomas el Decreto 19-2003, cuyo objetivo 

es regular lo relativo al reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización 

de los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka, y su observancia en 

irrestricto apego a la Constitución Política de la República y al respeto y ejercicio 

de los derechos humanos. 

En el año 2019, la Organización de Naciones Unidas mediante La Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 2019 como 

el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de sensibilizar a la 

sociedad en general para que reconozcan, aprecien y valoren la importante 

contribución que los idiomas originarios hacen a la diversidad cultural y lingüística 
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mundial. La ONU establece, como un componente esencial para el desarrollo 

sostenible, el derecho de los pueblos indígenas a expresarse en sus lenguas. 

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en 

2016, alertó que 40 por ciento de las siete mil lenguas indígenas que se hablan en 

el mundo están en riesgo de desaparecer. 

Con este antecedente, el Foro Permanente propuso a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que el 2019 fuera el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 

ante la grave situación de los idiomas y la necesidad apremiante de conservarlos, 

revitalizarlos, promoverlos y desarrollarlos a nivel mundial.9 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2019 como el Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de mostrar cuáles son los 

principales riesgos que afrontan los pueblos originarios en cuanto a la 

preservación de sus idiomas y costumbres. 

Las lenguas indígenas juegan un papel primordial para el desarrollo y la 

reconciliación entre diferentes grupos humanos. No sólo han sido un instrumento 

de integración, comunicación y educación, sino que además brindan identidad a 

los hombres y mujeres que forman parte de un grupo social. 

La Organización para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas planteó cinco 

razones para promover la conservación y cuidado de las lenguas indígenas: 

io Generan conocimiento y comprensión sobre el mundo 

• Son consideradas un desarrollo sostenible, pues mediante su lenguaje y 

cultura consolidan e incentivan la paz y reconciliación 

9 https:/lwww.inali.gob.mx/es/comunicados/697 
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1> Estas lenguas son consideradas como un derecho humano fundamental 

en la libertad de los pueblos indígenas 

i. Desarrollan la inclusión social y la alfabetización, lo que contribuye a 

reducir los niveles de pobreza 

.. Son consideradas como fuente de diversidad de valores culturales y de 

patrimonio histórico1º 
Siendo Guatemala un Estado Parte de las la Organización de las Naciones 

Unidas, que cuenta con 24 idiomas indígenas es de suma importancia en el 

cumplimiento del mandato constitucional, y convenios internacionales, la 

declaración del día nacional de las lenguas indígenas, para el fortalecimiento, la 

promoción y utilización de los idiomas o lenguas indígenas que son una de las 

bases sobre las cuales se sostiene la cultura de los pueblos, siendo el medio 

principal para la adquisición, conservación y transmisión de su cosmovisión, 

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

caracteriza a los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka. 

10 https://www.nodalcultura.am/2019/02/2019-sera-el-ano-internacional-de-las-lenguas-indigenas/ 
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DECRETO NÚMERO ----

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 adquisición, conservación y transmisión 

de su cosmovisión, valores y costumbres, en el marco de las culturas nacionales y 

universales que caracteriza a los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala a través de mandato constitucional establecido en 

los artículos 58 y 66 de la Constitución Política de la República, reconoce, respeta 

y promueve el derecho de las personas y comunidades indígenas a su identidad 

cultural de acuerdo a las formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 

organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y 

dialectos de los diversos grupos étnicos de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que a través de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo por parte del Estado de Guatemala y otros convenios internacionales, 

así como en el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Guatemala ha asumido el 

compromiso de adoptar disposiciones para preservar los idiomas Mayas, Garífuna 
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y Xinka, promoviendo su desarrollo, respeto y utilización, considerando el principio 

de unidad nacional y carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación 

guatemalteca. 

CONSIDERANDO 

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

Ley de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, establecen el 

reconocimiento, respeto, promoción y difusión, desarrollo, y utilización de los 

idiomas de los pueblos mayas, Garifuna y Xinca y ordena la investigación, 

planificación y ejecución de proyectos para tal fin, por lo que el Estado y sus 

instituciones deben apoyar y hacer realidad esos esfuerzos. 

CONSIDERANDO 

Que el 21 de Febrero de cada año fue declarado por la Organización de las 

Naciones Unidas, mediante la resolución 61/266 el "Día Internacional de las 

lenguas Maternas y La Asamblea General de las Organización de las Naciones 

Unidas proclamó el año 2019 como el año internacional de las Lenguas 

Indígenas, siendo Guatemala país miembro y no existiendo norma ordinaria que 

regule al respecto se hace necesario aprobar la disposición que instituya el "Día 

Nacional de los Idiomas Indígenas" en la República de Guatemala. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en lo que 

establece el artículo 58, 66 del mismo cuerpo constitucional. 
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DECRETA: 

LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DE LOS IDIOMAS INDÍGENAS 

Artículo 1. Se declara el 21 de febrero de cada año el "Día Nacional de los 

Idiomas Indígenas". 

Artículo 2. La Academia de Lenguas Mayas, en coordinación con los Ministerios 

de Educación; Ministerio de Cultura y Deporte, Comisión Presidencial Contra la 

Discriminación y Racismo- CODISRA, Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI, 

serán las entidades responsables de la conmemoración del "Día Nacional de los 

Idiomas Indígenas" en Guatemala. 

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

contribuirán al realce apropiado de la celebración del "Día Nacional de los Idiomas 

Indígenas", incluyendo en sus programas anuales, las actividades nacionales, 

departamentales y municipales que correspondan. 

Artículo 4 Se prohíbe el uso de términos o palabras en idiomas Indígenas; Xinca, 

Garífuna y Mayas que denigren y contradigan los principios culturales propios de 

estos pueblos. 

Artículo 5. Vigencia. El presente decreto empezará a regir a los quince días de 

su publicación en el Diario de Centro América. 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE DE 

DOS MIL DIECINUEV 
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