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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Guatemala, 25 de Septiembre 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 03 de Diciembre de cada 
año como el "DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", 
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 ro de León Maldonado 
Diputado por '1 Distrito de Chimaltenango 



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 03 de Diciembre de cada año como el "DÍA NACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 

Honorable Pleno, a continuación se presenta una serie de datos y 

observaciones que sustentan la presentación de la Iniciativa de Ley antes 

indicada. Según estimaciones de las Naciones Unidas alrededor del 15% de la 

población del planeta son personas con discapacidad. Se estima que alrededor 

de una quinta parte de la población global que viven con discapacidad (es 

decir, entre 11 O a 190 millones de personas) sufren una serie de dificultades 

por la inadecuada atención y prestación de servicios que se les brinda 

Guatemala, si tomamos en cuenta los datos que se encuentra en la Política 

Nacional en Discapacidad, elaborada por Consejo Nacional para la Atención 

de las Personas con Discapacidad, CONADI, se puede señalar que. "según 

datos del INE, el 27% de las personas con discapacidad, la padece por causas 

congénitas. La enfermedad es causa de discapacidad en un 34% y los 

accidentes, laborales y de tránsito, son responsables por el 29% de 

discapacidad ... Según los datos del párrafo anterior, el 63% de las causas de 

discapacidad podrían evitarse con acciones preventivas, desde 

perspectiva médica y a través de acciones que mejoren la convivencia y 



seguridad ciudadanas. Según la misma fuente, el 78% de las personas con 

discapacidad no recibe atención especializada actualmente. Las causas 

principales son la falta de dinero, el desconocimiento de la existencia de los 

servicios o inexistencia de éstos en la localidad, y la falta de motivación 

personal o de apoyo de la familia"1
. 

Las personas con discapacidad tienen derecho al goce y ejercicio pleno de sus 

derechos humanos. En este sentido, se deben promover acciones y políticas 

para garantizarle a la población con discapacidad, el acceso al deporte, la 

recreación, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, y todos los 

derechos inherentes a la persona humana, teniendo presente la atención 

especial y con pertinencia que debe brindársele a este sector de la sociedad 

que muchas veces es víctima de la discriminación y la exclusión a causa de su 

discapacidad. 

Honorable Pleno, como guatemaltecos y guatemaltecas debemos tener plena 

consciencia que en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro municipio 

y en el país, hay personas con discapacidad y no podemos ser indiferentes 

ante esa realidad, en tal sentido, como una sociedad que actúa con ética y que 

brinda las oportunidades para todas y todos sin discriminación, es preciso 

promover acciones para garantizar la igualdad de derechos a las personas 

viviendo con discapacidad. 

este orden de ideas, resulta necesario emprender acciones como las 

señaladas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y Protocolo Facultativo. En dicha Convención se señala que "Los 

1 
CONADI. Política Nacional en Junio de 



Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 

Discapacidad". Esta aspiración contenida en la Convención, se puede lograr, 

por medio de la adopción de medidas legislativas que tiendan a reconocer y 

promover ejercicio de los derechos humanos de la población con 

discapacidad 

tal sentido, y recordando que la Asamblea General de Naciones Unidas, en 

año 2,002, y en el contexto de la finalización del Decenio de las Naciones 

Unidas para las Personas con Discapacidad (1 ,983-1 ,992), instituyó y 

proclamó, por medio de la Resolución 47/3, la fecha 03 de Diciembre de cada 

año como el "Día Internacional de las Personas con Discapacidad", como una 

acción tendiente a fomentar la visibilizad y el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad 

Por lo anterior, y retomando el contenido de la Resolución 47/3 de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, se pone a consideración de este Honorable 

Pleno, la Iniciativa de Ley, mediante la cual se propone declarar, en la 

República de Guatemala, la fecha 03 de Diciembre de cada año como el "DÍA 

NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", como una forma de 

contribuir a la sensibilización y formación que permita fomentar el pleno goce 

de los derechos humanos de las personas con 

alguna. 

Diputado (s) Ponente (s): 

Lic. M. A. José AJetiÍ~ntr6··créf;ón Maldonado 
_./''' 

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 señala que 

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

fin supremo es la realización del bien común y que es de interés nacional la 

atención y promoción de políticas y servicios a las personas que adolecen de 

limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, propiciando su desarrollo integral y 

el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

CONSIDERANDO 

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

alienta la realización de acciones que tiendan a promover, proteger y asegurar 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover 

el respeto de su dignidad inherente. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución A/RES/47/3 de la Asamblea General 

Naciones Unidas instituyó y declaró la fecha del 03 de Diciembre de cada año 

como el "Dia Internacional de las Personas con Discapacidad" 



CONSIDERANDO 

Que es oportuno aprobar una disposición nacional que instituya el "Día 

Nacional de las Personas con Discapacidad", en la República de Guatemala. 

POR TANTO: 

En el 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. Se declara el 03 de Diciembre de cada año como el "Día 

Nacional de las Personas con Discapacidad", en la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 

Discapacidad, CONADI, será el ente coordinador y responsable de definir y 

realizar actividades para conmemorar el "Día Nacional de las Personas con 

Discapacidad", en la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 3. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes, 

en el ámbito de sus competencias y mandatos, llevarán a cabo actividades 

para celebrar "Día Nacional de las Personas con Discapacidad", destinando 

para ello recursos humanos, técnicos y financieros, para realzar esta 

conmemoración, coordinadamente con el CONADI. 



ARTÍCULO 4. El 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 DIAS~~.DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Diputado (s) Ponente (s): 

//
Lic. M. A. José Alejaror~r..,._ 

,~-

Diputado por el Óistrito de Chimaltenango 


