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Guatemala, 3 de Agosto de 2012. 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer 
entrega de la Iniciativa de Ley, mediante la cual se propone 
declarar la fecha 15 de Septiembre de cada año como el 
"DÍA NACIONAL DE LA DEMOCRACIA", 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, 

Lic. M. A. José Al · ro de León Maldonado 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango 



W~¿ta~ 
/Jiaalémt.alaJ W, Q9Í. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En ejercicio de la función y el derecho que la Constitución Política de la República de 

Guatemala me confiere como Diputado al Congreso de la República, de proponer 

Iniciativas de ley, y con el objetivo de contribuir a consolidar la democracia de nuestro 

país, a continuación se pone a consideración del Honorable Pleno del Organismo 

legislativo, la iniciativa de ley que propone declarar la fecha del 15 de Septiembre de 

cada año como el "DÍA NACIONAL DE LA DEM OCRACIA". 

Honorable Pleno, permítanme hacer de su conocimiento datos que nos brinda el 

Informe Final dellatinobarometro 2,011. Según este estudio, el apoyo a la democracia 

en América latina ha bajado en promedio en la región de un 61% a un 58%, en 2011, 

después de cuatro años de sostenido aumento. En este mismo informe, hay un dato 

que como país nos debería preocupar y es que entre los años 2,010 y 2011 el apoyo a 

la democracia en Guatemala tuvo una baja de diez (10) puntos porcentuales, lo cual 

nos ubica junto a Honduras, como los dos países con mayor baja de apoyo al sistema 

democrático. Honorable Pleno, en nuestro país, según el latinobarometro hacia el año 

2,011 sólo el 36% de la población apoya la democracia, lo cual debe ser un indicador 

que nos lleve a la reflexión sobre las razones de la insatisfacción y consecuentes 

disminución de apoyo al sistema democrático. 
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A la pregunta ¿Qué le hace falta a la Democracia en su país? Las y Jos guatemaltecos 

señalaron con un 41% que hace falta reducir la corrupción; el 25% señala que hay que 

mejorar la justicia social; un 27% señaló que es necesari.o aumentar la transparencia 

del Estado; un 26% señaló que hace falta la participación ciudadana y un 14% de los 

consultados por el Latinobarometro dijo que es necesario fortalecer los partidos 

políticos. 

En este contexto, Honorable Pleno, hay que tener presente que nuestra Carta Magna 

establece que el sistema de gobierno del p~ís es republicano, democrático y 

representativo, y que en el marco de un sistema democrático la soberanía radica en el 

Pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativa y Judicial. 

Con los datos del Latinobarometro 2011, previamente presentados, tenemos que es 

necesario realizar esfuerzos que permitan contribuir a poner en realce y 

fortalecimiento a la democracia como un valor y como nuestro sistema de gobierno. 

En este sentido, Honorable Pleno, es preciso también señalar que Asamblea General 

de Naciones Unidas, mediante su resolución A/62/L.9, de fecha 01 de noviembre de 

2007, declaró la fecha 15 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la 

Democracia, como mecanismo que alienta a los Estados a fortalecer la democracia 

como valor universal. 
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Actualmente en nuestro país no existe norma ordinaria que regu le o institucionalice el 

Día Nacional de la Democracia, por Jo que es conveniente aprobar una norma para 

este propósito, Jo cual puede contribuir a fomentar acciones de reflexión, debate, 

análisis y conmemoración del Día Nacional de la Democracia, el 15 de septiembre de 

cada año en nuestro país, fortaleciendo así en la población los valores democráticos. 

El 15 de Septiembre de cada año es para nuestro país una fecha especial por cuanto 

conmemoramos el Aniversario de Nuestra Independencia Patria, en este sentido, 

decretar y conmemorar el mismo 15 de Septiembre de cada año el Día Nacional de la 

Democracia, nos ayuda a afianzar los valores patrios y democráticos para fortalecernos 

como Nación y como Estado. 

Por todo lo antes expuesto, se pone a consideración de este Honorable Pleno, la 

Iniciativa de Ley, mediante la cual se propone declarar la fecha 15 de Septiembre de 

cada año como ei"DfA NACIONAL DE LA DEMO 

Diputado (s) Ponente (s): 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

rtnnnna 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el sistema de 

gobierno del país republicano, democrático y representativo, y que en el marco de un 

sistema democrático la soberanía radica en el Pueblo quien la delega, para su ejercicio, 

en los Organismos Legislativo y Judicial. 

CONSIDERANDO 

Que la democracia es un valor universal que tiene sus cimientos en la voluntad libre de 

los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, en 

el marco del respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de todos sin distinción 

ni discriminación alguna y que se hace necesario promover acciones que permitan 

reforzar y afianzar el valor de la democracia y su institucionalidad. 

CONSIDERANDO 

Que el15 de Septiembre de cada año, también conmemoramos en nuestro país el Día 

de la Independencia Patria, ocasión especial para reforzar Jos valores de la democracia 

lo cual constituye una razón importante para fomentar el realce, fortalecimiento y 

respeto del sistema democrático del país, que contribuya a generar una cultura cívica y 

ciudadana que nos fortalezcan como Estado y Nación. 
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CONSIDERANDO 

Que en su Vigésimo Octavo Periodo de Sesiones, celebrado el 11 de Septiembre de 

2,001 en lima, Perú, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 

OEA, resolvió aprobar la carta Democrática lnteramericana, en la cual se señala que 

los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación 

de promoverla y defenderla y que la democracia es esencial para el desarrollo social, 

político y económico de los pueblos de las Américas. 

CONSIDERANDO 

Que la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante su resolución A/62/L.9, de 

fecha 01 de noviembre de 2007, declaró la fecha 15 de septiembre de cada año como 

el Día Internacional de la Democracia, sin que en el país exista norma ordinaria que 

regule al respecto, por Jo que se hace necesario aprobar la disposición que instituya el 

"Día Nacional de la Democracia" en la República d~ Guatemala, lo cual brindaría una 

especial oportunidad para promover y fortalecer programas nacionales tendientes a la 

consolidación de la democracia, centrando así el interés público y nacional en la 

necesidad de fomentar en toda la población la importancia del valor universal de la 

democracia. 

POR TANTO: 

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

Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se declara el 15 de septiembre de cada año "Día Nacional de la 

Democracia". 

ARTÍCULO 2. El Ministerio de Educación, en coordinación el Ministerio de Cultura y 

Deportes, serán las entidades responsables de la conmemoración del "Dfa Nacional de 

la Juventud" en la República de Guatemala, ambas instituciones programarán y 

destinarán recursos para el realce y celebración dei"Día Nacional de la Democracia". 

ARTÍCULO 3. Todas las dependencias del Organismo Ejecutivo contribuirán al realce 

apropiado de la celebración del "Día Nacional de la Democracia", incluyendo en sus 

programas anuales, las actividades nacionales, departamentales y municipales que 

correspondan. 

ARTÍCULO 4: El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

Ü REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, AS LOS TRES OlAS DEL MES DE A 

Uc. M. A. José 
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