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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala, 3 de Agosto de 2012 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la 
Iniciativa de Ley, mediante la cual se propone declarar la fecha 26 de Julio 
de cada año como el "DÍA NACIONAL DEL ABUELO", para que en su 
oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno de este alto Organismo 
del Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi 
consideración y alta estima. 

Atentamente, 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República de 

Guatemala le asigna a los Diputados al Congreso de la República de Guatemala, 

y con la convicción de procurar un día específico para fomentar el derecho de 

madres, niñas y niños a la lactancia materna, aumentando con ello sus 

posibilidades de contar con una óptima nutrición y salud, pongo a consideración 

de este Organismo del Estado, la presente iniciativa de ley, que pretende declarar 

el 26 de JULIO DE CADA AÑO, COMO "EL D[A NACIONAL DEL ABUELO". 

La ONG Mensajeros de la Paz celebra desde 1998 el día del abuelo cada 

26 de julio con lo cual se celebra a nivel mundial dicho acontecimiento. La 

organización entiende que, en los casos en que los padres no pueden brindar el 

cuidado adecuado a sus hijos, los abuelos pueden tener el papel de mantenedores 

o tutores. 

En España, el día de los abuelos, se celebra el 26 de julio, porque la 

onomástica de ese día es San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María 

según la tradición y por tanto, abuelos del Niño Jesús. 



Como se puede definir a un abuelo son todas aquellas personas que miman a los 

nietos, hablar de los abuelos es hablar de ternura y de cariño, de una relación muy 

especial se crea, desde un primer momento, entre los más mayores de la familia y 

los más pequeños, y en la que los mimos y las .atenciones van de la mano de una 

complicidad mutua y precisamente por ello, por afecto, por edad y por experiencia 

de vida merecen, además todo nuestro respeto. 

Los abuelitos son Precisamente las personas que más merecen un homenaje 

dada la grandeza de su corazón y de su entrega, tanto para sus nietos como para 

sus hijos. 

El 87% de los abuelos dedica parte de su tiempo al cuidado de sus nietos, algunos 

a diario, otros dos o tres veces por semana y algunos sólo durante las vacaciones 

escolares. 

Pero de todos ellos, más de la mitad afirman que atender a sus nietos les resulta 

muy gratificante emocionalmente, mientras que al resto les ayuda a sentirse útiles 

y activos. 

Mucho hay que agradecer a los abuelos el cuidado y la atención que ejercen sobre 

nuestros hijos, algunos incluso a diario. 
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Más en este tiempo en que la mujer trabaja fuera de su hogar, los abuelos nunca 

se cansan de tener con ellos a sus nietos. 

De lo anterior se hace imprescindible que el Congreso de la República de 

Guatemala, apruebe la norma ordinaria que instituya el día 26 de JULIO de cada 

año como "EL DJA NACIONAL DEL ABUELO". 

Se somete a su consideración de los honorables integrantes del congreso de la 

República, la presente iniciativa de ley, que tiene como objetivo la declaratoria 

oficial del 26 DE JULIO DE CADA AÑO, COMO "EL DfA NACIONAL DEL 

ABUELO". y en consecuencia, se espera que después del estudió, discusión y 

dictamen que en Derecho Corresponde pueda ser aprobada y se convierta en Ley 

de la Republica de Guatemala. 

Lic. M.A. A:tE!íaJl&f'li:J"'tJE 

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 
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DECRETO NUMERO __ -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece en sus 

artículos 1 y 2, que el Estado se organiza para proteger a la persona humana y la 

familia, y su fin supremo es la organización del bien común, por lo que es deber 

del mismo, garantizarles a sus habitantes la vida, la libertada, la justicia, la 

seguridad, la paz y su desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

Que el 26 de julio de cada año se celebra a nivel mundial el ora del Abuelo, siendo 

personas que han sido primero hijos y nietos, luego padres y hoy, recién, son 

abuelos. Esta realidad los hace testigos únicos en la transmisión de la vida y 

forman parte de ese camino de la genealogJa que da sentido a nuestro presente. 
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CONSIDERANDO 

Que es potestad del Congreso de la República de Guatemala, reconocer a las 

personas o a los grupos de personas que con sus actividades contribuyen en 

forma directa a la consolidación de la democracia y al desarrollo social, y cultural 

del país. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 51, 

protección a menores y ancianos, declara: El Estado protegerá la salud física, 

mental y moral de los menores de edad y de los ancianos, Les garantizará su 

derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social; 

POR TANTO: 

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

Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

ARTICULO 1. Se declara el 26 de JULIO de cada año el "Día Nacional del 

Abuelo". 

ARTICULO 2. Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social; y Procuraduría de Derechos Humanos; serán 
las entidades responsables de la conmemoración del "Día Nacional del Abuelo". 

ARTICULO 3. Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social; y Procuraduría de Derechos Humanos, 

deberá girar invitaciones a las Dependencias del Organismo Ejecutivo que 

considere idóneas para el efecto, par que el 26 de Julio de cada año se ejecuten 

actividades tendientes a fomentar el Día Nacional del Abuelo. 

ARTÍCULO 4. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en 

el Diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIDUDAD 

~~t.As DEL MES D AGOSTO DEL AIQO DOS 

MIL DOCE. 

DIPUTADO 


