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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4460 

iiFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 20 DE MARZO DE 2012. J 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ROBERTO ALEJOS 

CÁMBARA Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL DÍA DEL PUEBLO MAYA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho 

Distinguida Directora: 

Guatemala, 28 de febrero de 2012 

Tengo ei agrado de dirigirme a usted y por este medio presentar la iniciativa 
de ley que propone declarar el día 21 de diciembre de cada año como el Dia 
Nacional del Pueblo Maya, para conmemorar este acontecimiento histórico, y una 
oportunidad de reflexión sobre el propósito y la necesidad de ·a construcción de la 
unidad nacional en la diversidad. 

Ruego a usted dar el trámite que corresponde a la propuesta de íey indicada y 
aprovecho esta oportunidad para reiterar las muestras de mi mayor consideración 
y estima. 

Atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

Guatemala es un país multiétnico, plurilingüe y PluriculturaL A pesar que esto ha 
sido así desde hace cientos de años, la historia nos demuestra que ha sido en el 
texto de la Constitución Política de la República de Guatemala (1985) y en el 
contexto de la negociación de los Acuerdos de Paz (1996), que el Estado de 
Guatemala reconoce esta característica que nos distingue como país. 

Reconocer que somos un país multicultural y avanzar hacia un Estado que 
reconozca su pluralidad, es dar pasos hacia la eliminación del racismo y la 
discriminación que son dos flagelos sociales que nos impiden lograr una Nación 
basada en la justicia, la equidad y el desarrollo humano y oportunidades para 
todas y todos. 

Guatemala es un país con una diversidad cultural, en el que se hablan veinticinco 
idiomas, y conformado por el Pueblo Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo. Sin 
embargo, para nadie es un secreto que la realidad y la historia demuestra que los 
pueblos indígenas en nuestro país han estado en condiciones de desventaja y 
asimetría de poder, lo cual demuestra las muchas exclusiones sociales. 

Hoy, en el marco de un acontecimiento histórico en la cultura y el Pueblo Maya, 
como lo es el cambio de ciclo, de la cuenta larga, del Calendario Maya, Oxlajuj 
B'aktun; los representantes del Pueblo de Guatemala, colegas Diputados y 
Diputadas, tenemos la oportunidad y la obligación de implementar medidas 
tendientes a reconocer y promover el pleno ejercicio de los derechos económicos, 
sociales, políticos y culturales del Pueblo Maya. 

Los ojos del mundo están sobre Guatemala y aquellos territorios en lo que se 
desarrollo y sigue vigente la milenaria Cultura y Pueblo Maya. La sociedad 
mundial está a la expectativa del conocimiento, prácticas y legado de esa cultura 
que enaltece la historia del país. 

Es nuestra responsabilidad como Representantes del Pueblo, hacer que esta 
fecha sea conmemorada en el contexto pertinente y en el marco del respeto al 
Pueblo Maya y de toda Guatemala, por cuanto significa una fecha importante que 
marca un cambio de ciclo en el Calendario Maya, que debe de fomentar en toda la 
sociedad la reflexión y la puesta en común para recrear y promover una nueva 
convivencia entre los pueblos que conformamos la Nación. 

Hay confusión sobre el significado de este acontecimiento y algunos medios de 
comunicación han contribuido a distorsionar el significado histórico, político y 
espiritual que representa la fecha 21 de Diciembre 2,012. Es por ello que con esta 
iniciativa de Ley, este Honorable Pleno del Congreso de la República, tiene la 
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oportunidad histórica de contribuir a que se valorice este acontecimiento tan 
importante en la cultura maya y se generen acciones educativas y de visibilidad 
nacional. 

La presente iniciativa de Ley busca reconocer la fecha 21 de Diciembre de cada 
año, como el Día del Pueblo Maya, con el objetivo de promover la visibilidad y 
reflexión política en torno a esta fecha tan importante para el Pueblo Maya. 

La presente iniciativa de Ley, contribuye a implementar los objetivos enunciados 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas, así como aspectos establecidos en el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT. 

Al mismo tiempo, esta iniciativa de Ley retoma aspectos aún pendientes por 
institucionalizar en materia de derechos culturales de los pueblos indígenas de 
Guatemala, contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, firmado en el contexto del proceso de negociación de la Paz en nuestro 
país. 

Guatemala, febrero de 2012 
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DECRETO NO. -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas estable que Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, 
controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos 
tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de 
sus ciencias, tecnologías y culturas y que ello incluye el derecho a mantener, 
proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus 
culturas. 

CONSIDERANDO 

) Que el Estado de Guatemala ha ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT, en el que se asume la responsabilidad del Gobierno para que se 
promueva la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de los pueblos indígenas, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones. 

CONSIDERANDO 

Que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce 
que la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de 
la unidad nacional y que se, reconoce la existencia y el valor de los conocimientos 
científicos y tecnológicos mayas, así como también los conocimientos de los 
demás pueblos indígenas y que este legado debe ser recuperado, desarrollado y 
divulgado. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

La siguiente: 

LEY DEL DÍA DEL PUEBLO MAYA 

Artículo 1. Objetivo. La presente Ley tiene como objetivo reconocer el derecho 
histórico, espiritual, social, económico del pueblo maya en una nación 
multicultural, plurilingüe y multiétnica de Guatemala, en el contexto de la 
celebración del ciclo histórico del Oxlajuj B'aqtun del Calendario Maya. 
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Artículo 2. Día Nacional del Pueblo Maya. Se declara el día 21 de diciembre de 
cada año como el Día Nacional del Pueblo Maya, para conmemorar este 
acontecimiento histórico, y una oportunidad de reflexión sobre el propósito y la 
necesidad de la construcción de la unidad nacional en la diversidad. 

Artículo 3. Actividades educativas. Todas las instituciones públicas del Estado, 
autónomas, semiautónomas y descentralizadas deberán realizar acciones y 
actividades, con fines educativos y de formación en torno a los derechos de los 
pueblos indígenas en Guatemala para conmemorar esta fecha histórica. 

Los Ministerios de Cultura de Deportes y de Educación y la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala, coordinarán las acciones educativas y culturales. El 
Ministerio de Cultura y Deporte y de Educación destinará una asignación de 
recursos de su presupuesto para tales propósitos. 

Artículo 4. Difusión. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Academia de las 
Lenguas Mayas de Guatemala, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y 
el Racismo contra los Pueblos Indígenas, deberán difundir la presente ley en todos 
los idiomas mayas, el Español, Xinka y Garífuna. 

Articulo 5. Transitorio. En el marco de la celebración histórica del Oxlajuj 
B'aktun, se declara el año 2,012 como el Año del Pueblo Maya en todo el territorio 
nacional. El Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberán realizar acciones 
tendientes a conmemorar y visualizar este acontecimiento histórico en el marco 
del reconocimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales del 
Pueblo Maya en Guatemala. 

El día 21 de Diciembre de 2,012 será día de asueto laboral y el Estado en su 
conjunto conmemorará esta fecha histórica. 

Articulo 6. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el diario oficial. 

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

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE DEL AÑO 2,012. 
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