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Guatemala, 3 de Agosto del año 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 10 de Septiembre de cada año como el 
"DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO", 
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. losé ej dro de León Maldonado 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

El suicidio es un hecho y fenómeno social en Guatemala al que debe prestársele 

atención e importancia desde la perspectiva del derecho humano a la salud, 

para el desarrollo integral de todas y todas. 

Honorable Pleno, permítanme compartirles que a Mayo de 2012, la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, ya reportaba la ocurrencia de al menos 12 casos de suicidio en 

menores. Este un dato que nos debe preocupar como sociedad, ya que el 

suicidio, es también un generador de devastación emocional, económica y social 

en la familia y círculos sociales y de amistad de las personas que han fallecido 

Juego de un suicidio. 

En tal sentido, se deben emprender acciones tendientes a fomentar la salud 

mental de la población, así como mecanismos orientados a prevenir el suicidio 

en Guatemala. 

Basta con revisar los medios de comunicación para encontrar noticias recientes 

de la ocurrencia de suicidios en el territorio nacional. Por ejemplo, ingresado la 

búsqueda con la palara "suicidio" en el portal electrónico del Periódico Prensa 

Libre, nos encontraremos con noticias recientes como: 
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• Joven se suicida y su progenitora queda grave al tratar de imitarla: Una 

adolescente se suicidó y su progenitora intentó hacer lo mismo pero no lo 

logró~ en /pala~ Chiquimula1 informó la Policía Nacional Civil (PNC) {26 de 

julio de 2012}. 

• Estudiante de magisterio se quita la vida en colegio de Cuilapa: Una 

estudiante de magisterio de 17 años se quitó la vida durante las clases en 

el colegio Mixto Bilingüe John F. Kennedy1 ubicado en Cuilapal Santa Rosa 

(24 de julio de 2012). 

• Niño de ll años se quita la vida en Ciudad Peronia: Un menor de 11 

años se quitó la vida en el interior de su vivienda~ en Ciudad Peronia1 zona 

8 de Villa Nueva~ informaron Bomberos Municipales Departamentales {18 

de Julio de 2012}. 

• Hombre se quita la vida con disparo en la ·cabeza en zona 4 de Mixco {06 

de julio de 2012}. 

• Joven de 17 años se suicida en Tiquisate1 Escuintla: Un joven de 17 años 

que cursaba en nivel primaria~ se suicidó este lunes~ en su casa ubicada en 

la finca Primaveral en Tiquisate1 Escuintla (02 de julio de 2012}. 

los casos señalados anteriormente son apenas una muestra de los múltiples 

casos de suicidio que hay en nuestro país, lo cual podría ser un problema con 

mayor magnitud si consideramos el sub-registro que existe de este tipo de 

casos. 
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Hay que tener presente que la Constitución Política de la República de 

Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y a la familia y que su fin supremo es la realización del bien común, 

asignándole también al Estado la obligación de garantizar la vida, la salud y el 

desarrollo integral de la persona. 

Es importante también tener presente la importante declaración de la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, señalando que el suicidio constituye un 

problema de salud pública de suma importancia, que tiene múltiples causas, 

pero que es posible su prevención a partir de acciones institucionales y 

normativas orientadas a este objetivo. 

En este orden de ideas y teniendo presente qué la Organización Mundial de la 

Salud, como organismo especializado de Naciones Unidas, ha promovido 

declarar y conmemorar la fecha 10 de Septiembre de cada año como el "Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio", y que en el contexto nacional no existe 

norma ordinaria que regule al respecto, por lo que se hace oportuno y necesario 

aprobar la disposición que establezca el "Día Nacional para la Prevención del 

Suicidio" en la República de Guatemala. 

En este marco, se presenta ante el Honorable Pleno del Congreso de la 

República, la Iniciativa de Ley que busca declarar, precisamente, la fecha 10 de 

Septiembre de cada año como ei"Día Nacional para la Prevención del Suicidio". 
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Diputado (s) Ponente (s): 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 

DECRETO NÚMERO -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

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

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y que 

su fin supremo es la realización del bien común, asignándole también al Estado 

la obligación de garantizar la vida, la salud y el desarrollo integral de la persona. 
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CONSIDERANDO 

Que en el contexto de la sociedad guatemalteca han ocurrido una serie de casos 

de suicidios, y que tal como Jo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, 

OMS, el suicidio constituye un problema de salud pública de suma importancia, 

que tiene múltiples causas, pero que es posible su prevención a partir de 

acciones institucionales y normativas orientadas a este objetivo. 

CONSIDERANDO 

Que la Organización Mundial de la Salud, como organismo especializado de 

Naciones Unidas, ha promovido declarar la fecha 10 de Septiembre de cada año 

como el "Día Mundial para la Prevención del Suicidio", y que en el contexto 

nacional no existe norma ordinaria que regule al respecto, por lo que se hace 

oportuno y necesario aprobar la disposición que establezca el "Día Nacional 

para la Prevención del Suicidio" en la República de Guatemala. 

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 

ARTfCULO 1. Se declara el lO de Septiembre de cada año como el "Día Nacional 

para la Prevención del Suicidio". 

ARTICULO 2. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación 

con el Ministerio de Educación y de Cultura y Deportes, serán las entidades 

responsables de la conmemoración del "Día Nacional para la Prevención del 

Suicidio" en la República de Guatemala, articulando también con organizaciones 

de sociedad civil conocedoras y especializadas en temas de salud mental y 

prevención de suicidio. 

ARTICULO 3. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, destinará 

recursos, humanos, financieros y técnicos, para la implementación de políticas 

pública, programas, proyectos y acciones tendientes a fomentar la salud mental 

en la población guatemalteca y para conmemorar el Día Nacional para la 

Prevención del Suicidio", contribuyendo así a la prevención del suicidio en el 

territorio nacional. 

ARTfCULO 4. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, deberá realizar 

una amplia divulgación de la presente Ley, así como el fomento de campañas de 

prevención del suicidio, en los m~dios de comunicación social, así como en los 

idiomas español, mayas, Garífuna y Xinka. 



ARTrcuLO S. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMfTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

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

GUATEMALA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Lic. M. A. J 


