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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
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ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR EL 15 DE OCTUBRE DE CADA 

AÑO 11 DÍA NACIONAL DE LAS MUJERES RURALES11
, EN LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LA MUJER PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Guatemala, 25 de Septiembre de 2 2 

un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la Iniciativa 
de mediante la cual se propone declarar la fecha 15 de Octubre de cada 
año como el "DÍA NACIONAL DE LAS MUJERES RURALES", para que en su 
oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno de este alto Organismo 
Estado de Guatemala. 

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

Atentamente, 

/' __ 
Lic. M. A. José ~(~Jañdro de León Maldonado 

Diputado por.el Distrito de Chimaltenango 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

el marco de las atribuciones como Diputado al Congreso de la República, 

consignadas en la Constitución Política de la República, de proponer a este 

Alto Organismo del Estado iniciativas de Ley en beneficio y favor de la 

sociedad en general para la búsqueda del bien común, a continuación se 

presenta a este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley que propone declarar la 

fecha 15 de Octubre de cada año como el "DÍA NACIONAL DE LAS 

MUJERES RURALES", 

Honorable Pleno, es preciso señalar que Guatemala tiene una gran parte de su 

territorio en la denominada "área rural". En este sentido, es necesario generar 

oportunidades de desarrollo para las y los guatemaltecos que viven en 

territorios rurales, ya que es ahí donde aún se visualizan y exacerban las 

brechas en acceso a salud, educación, trabajo, entre otros, satisfactores 

sociales que son necesarios para el desarrollo integral. 

Guatemala la mujer hace una gran contribución al desarrollo del pais. Y 

dentro del sector de mujeres, es preciso decir que la mujer del área 

especialmente, la mujer rural e indígena, presenta una serie de grandes 

desafíos para poder desarrollarse integralmente. Por lo anterior, consideramos 

conveniente visualizar a la mujer rural de Guatemala, recordando su aporte a 

economía y a la sociedad, y procurando que se generen políticas públicas que 

consideren la realidad específica de la muer en el área rural. 



preciso recordar que, con el objetivo de visibilizar a la mujer rural, desde 

año 2,008, en el contexto de las Naciones Unidas, se viene celebrado el "Día 

Internacional de las Mujeres Rurales". Este día internacional fue instituido y 

proclamado por la Asamblea General, por medio de su resolución 62/136, del 

18 de diciembre de 2007. En este sentido, en la resolución señalada se 

reconoce "la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer 

indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de 

seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural" 

Según la ONU: "Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en 

economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor 

parte del mundo en desarrollo participan en la producción de cultivos y 

cuidado del ganado, proporcionar alimentos, agua y combustible para sus 

familias y participan en actividades no agrícolas para diversificar los medios de 

subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo las funciones vitales en 

cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos"1
. 

este sentido, y para contribuir en el ámbito nacional a promover acciones 

que tiendan a visibilizar a las mujeres rurales del país, así como promover 

políticas públicas específicas para el desarrollo de este sector de la población, 

se pone a consideración de este Honorable Pleno, Iniciativa de 

mediante la cual se propone declarar, en la Repúbl"~a de Guatemala, la fecha 
( 

"' 1 "</'~"''"":''"""""'"'"'"' 

5 de Octubre de cada año como el "OlA N ··· 1..:1 DE. LAS MUJERES 

RURALES" en la República de Guatemala. 

Diputado (s) Ponente (s): 

Lic. M. A. José Alejar{( 
,0f,.~"'" 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 

1 
Fuente: 



DECRETO NÚMERO -2012 ----

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición. 

CONSIDERANDO 

Que Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación 

contra la Mujer señala que, los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y 

en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad 

condiciones con hombre. 

CONSIDERANDO 

Que la Asamblea General, por medio de su resolución 62/136, del 18 

diciembre de 2007, proclamó e instituyo la fecha del 15 de octubre de cada año 

como el "Dia Internacional de las Mujeres Rurales" 



CONSIDERANDO 

Que es oportuno aprobar una disposición nacional que instituya 

Nacional de las Mujeres Rurales", en República de Guatemala. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 1 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. declara el 15 de Octubre de cada año "Día Nacional de 

Mujeres Rurales", en la República de Guatemala 

ARTÍCULO 2. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 

coordinará y será el ente responsable de definir y realizar actividades para 

conmemorar "Día Nacional de las Mujeres Rurales", en la República 

Guatemala. Este Ministerio deberá destinar y programar recursos, para la 

conmemoración de esta fecha. 

ARTÍCULO 3. día 15 de Octubre de cada año, en ocasión de conmemorarse 

Nacional de las Mujeres Rurales", el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, deberá rendir y enviar al Congreso de la República, 

un Informe sobre Situación de las Mujeres Rurales en Guatemala, 

debiéndose publicar y socializar el mismo a nivel nacional. 



ARTÍCULO 3. La Secretaría Presidencial de la Mujer, en el ámbito de sus 

competencias y funciones, colaborará, asesorará y acompañará al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la celebración del "Día Nacional de 

las Mujeres 

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

publicación en el Diario OficiaL 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTICINCO OlAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Diputado (s) Ponente (s): 

Lic. M. A. José de León Maldonado 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 


