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NUMERO DE REGISTRO 

4576 
FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 27 DE AGOSTO DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEÓN MALDONADO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR EL 10 DE DICIEMBRE DE 

CADA AÑO 11 DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS11
, EN LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

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



Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora legislativa 
Su Despacho 

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 Diciembre de cada 

como "DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS", para que en 
su oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno de este alto Organismo 

Estado de Guatemala. 

otro particular, me suscribo de Vi:>iLcu, con las muestras de 
y alta estima. 

Atentamente, 

,,, '""' '"''~"'"''~'''~7lw"""'"""""m"'~'"~"" 

M. A. José Alejandro de león Maldonado 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE 

marco de atribuciones como Diputado Congreso la 

en de de proponer a 

Alto Organismo Estado iniciativas en beneficio y 

en búsqueda , a 

presenta a este Honorable Pleno, 

10 de como "DÍA NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS". 

Pleno, a continuación .:::.vr'\nr.n algunas de las consideraciones 

en su 

dignidad y 

de iniciativa 

los seres 

dotados como están 

los unos con 

Declaración Universal de Derechos 

para 

nacen e 

y conciencia, 

es máxima aspiración y 

se 

en 

marco ideal la en un en 

dignidad y derechos para todas y todos 

marca un la 

distinción alguna. 

constituye ese 

se deja constancia 

y 



como parte de Comunidad Internacional, es de 

tratados tendientes a 

fomentar y ampliación humanos 

Constitución Política la República de Guatemala señala que 

se organiza para a persona y a 

supremo es realización del bien en 

todos 

hecho en 

un 

vemos 

derechos 

son libres e 

y 

en dignidad y 

Carta Magna que data del año 1,985, se creó 

nau:;ce la democracia y país, promoviendo 

y todos los acceso 

creación de la 

en 

institucionales 

en 

es preciso señalar en 2 y Siglo 

es una 

derecho a la salud, a la alimentación y el bienestar de 

que actualmente padece de 

se 

su 



guatemaltecas en territorio nacional, 

no son '"'""'"'""''#"'"' de garantizar 

cuanto Estado y sus 

seguridad a 

a 

como 

conoce sus una 

es de un pa 

es preciso fomentar acciones y actividades que 

SUS rlor·t:>f"l'\nc:- como 

promoción aCciOneS de 

ello, es valioso recordar la Resolución AIRES/423 Asamblea 

rlr""'"""' Unidas, 4 1 

se Miembros a adoptar la fecha del 1 O de Diciembre 

adopción y de Declaración 

y recogiendo el Naciones 

a consideración 

se 

1 de como "DÍA NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS" 



Diputado (s) Ponente (s): 

DECRETO NÚMERO -2012 ---

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

tal como señala la Declaración de Derechos Humanos 

desconocimiento 

originado actos barbarie ultrajantes para la conciencia 

se hace necesario acciones a 

visualizar La Declaración y los Derechos Humanos como ideal común por 

todos y naciones deben todos seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

CONSIDERANDO 

Política de la República de Guatemala señala 

se organiza para a y a la su 

supremo es realización del bien en contexto del pleno 

y derechos humanos todas y en 

los seres en dignidad y derechos. 



CONSIDERANDO 

Que Resolución A/RES/423 (V) Asamblea General de 

4 

fecha del 10 

de 1 a Estados Miembros a 

Diciembre de cada año como el "Día de los 

Humanos", celebrando y recordando de esta forma, la adopción y proclamación 

de Derechos 

CONSIDERANDO 

Que es oportuno aprobar una disposición nacional que instituya 

de Humanos", en República de 

POR TANTO: 

el ejercicio atribuciones que le la literal a) del artículo 1 

República 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se declara el 1 O de Diciembre cada como 

Nacional , en 

ARTÍCULO 2. Procuraduría de Derechos Humanos, será la institución 

y responsable de definir y actividades para conmemorar 

"Día Nacional de los Derechos Humanos", en República Guatemala, 



ARTÍCULO 3. El Organismo Ejecutivo, por medio de la Comisión Presidencial 

Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos -

COPREDEH-, promoverá y articulará acciones para que las instituciones 

este poder del Estado, lleven a actividades de celebración 

Nacional de los Derechos Humanos". 

ARTÍCULO 4. Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y !Je¡oor1es 

en sus competencias y mandatos, colaborarán con la 

Procuraduría de los Derechos Humanos y COPREDEH para celebrar 

Nacional de los Derechos Humanos'\ destinando para ello recursos 

técnicos y financieros, para realzar esta fecha, sensibilizando y fomentando 

en el territorio nacional una cultura de promoción y respeto de los 

humanos para todas y todos sin distinción alguna. 

ARTÍCULO 5. presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 

publicación en 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTI CINCO DIAS DEL MES 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Diputado (s) Ponente (s): 

Lic. M. A. José AIEHa1'\Ut:~f~1:.1fcm 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango. 


