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jFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 19 DE ENERO DE 2016. ----~ 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE EMILENNE 
MAZARIEGOS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY NACIONAL PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE CULTURA Y DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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Estimada Licenciada: 
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Guatemala 26 de agosto del 2014. 

Por este medio me dirijo a usted, para hacer entrega de la Iniciativa de Ley 
mediante la cual, se dispone Aprobar la Ley Nacional para la Celebración de la 
Independencia de Guatemala, en versión impresa y digital, para el trámit~ 

correspondiente, según las facultades que me confiere el artículo 174 de la 
Constitución Política de la República. 

Agradeciendo de antemano su colaboración y atención me suscribo de usted, 
con las más altas muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR "LEY NACIONAL PARA LA 

CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES: 

De conformidad con los análisis históricos y las tradiciones que aún prevalecen en 

Guatemala, durante el día 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia 

de nuestro país, como una fecha que remarca la separación de Centroamérica de 

la corona española. Más allá de los datos históricos, durante ciento noventa años 

posteriores a ese acto y por miles de años antes, derivado de nuestra herencia 

cultural milenaria maya, se ha construido una nación única, diversa, con una 

variedad de culturas, idiomas, paisajes e idiosincrasia que nos ha hecho 

relevantes sin duda alguna en el concierto de naciones de este planeta. 

La tradicional fiesta del quince de septiembre se ha celebrado con desfiles 

alusivos, ferias, recorrido de bandas escolares, etc, que sin duda alguna son una 

belleza, aunque lamentablemente aún no se ha generado el ambiente patriótico 

que debe caracterizarnos desde nuestra niñez inclusive y es más, algunas otras 

tradiciones se han perdido con el pasar de los años. 

JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO: 

Ante tal situación, esta iniciativa de ley, pretende que tanto las entidades públicas 

como las privadas incentiven la celebración de la independencia de Guatemala, .. 

durante el mes de septiembre, recordándonos como guatemaltecos y desde~ ·. -. ,;~;211:~~\ 
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niñez que nuestros actos deben estar enfocados en construir una mejor nación, 

con un objetivo claro, conociendo nuestra historia y legado cultural. 

Para ello se propone que el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de 

Educación, las gobernaciones departamentales y las alcaldías promuevan toda 

aquella actividad enfocada a enaltecer el fervor patrio, independientemente de las 

circunstancias históricas en que se gestionó la independencia de Guatemala, así 

como independientemente de las fechas, más allá de ello, se pretende que se 

incentive en la niñez, la juventud y aún en todos los ciudadanos guatemaltecos el 

espíritu de celebración a la patria guatemalteca con todo el esplendor y euforia 

posible. 

Esta iniciativa no contraviene ningún ordenamiento legal o constitucional, por lo 

que se presenta ante el Honorable Pleno para que se considere y oportunamente 

se apruebe, siguiendo el trámite que establece la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República. 

DIPUT ADO(S) PONENTE(S): 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 135 de la Constitución Orgánica del Organismo Legislativo 

establece que son derechos y deberes de los guatemaltecos, entre otros, servir y 

defender a la patria, así como trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, 

económico y social de los guatemaltecos. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario construir una cultura de patriotismo y de conservar y promover 

las tradiciones más significativas del pueblo Guatemalteco fomentando toda 

aquella actividad educativa y cultural que celebre el nacimiento de la República de 

Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República debe emitir el instrumento pertinente a efecto de 

contar con las normas necesarias para que tanto entidades públicas como 

privadas a todo nivel celebren las fiestas patrias. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY NACIONAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE 

GUATEMALA 

Artículo 1. Objeto. Se declara de interés nacional la celebración de la 

independencia de Guatemala, con el único objeto de promover y enaltecer los 

valores patrios en los ciudadanos guatemaltecos. 

Articulo 2. Celebración. Todas las entidades educativas públicas y privadas 

deberán ondear una Bandera de Guatemala en sus instalaciones durante el mes 

de septiembre, como mfnimo, y deberán realizar todos aquellos actos culturales, 

educativos y cívicos a lo largo del año y en especial en septiembre, que tiendan a 

fomentar valores patrios en la niñez y juventud guatemalteca. Lo establecido en el 

presente articulo, se entiende sin menoscabar las actividades locales y tradiciones 

propias que ya se celebran a lo largo del país con ese motivo. 

Asimismo, toda instalación pública deberá mantener la bandera de Guatemala 

ondeando durante el mes de septiembre como minimo. 

Artículo 3. Obligación. El Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de 

Educación a través de sus Direcciones departamentales, las Gobernaciones 

Departamentales y las municipalidades, serán los encargados de velar por el 

cumplimiento de la presente ley y deberán programar y promover toda aquella 

actividad relacionada con la celebración del nacimiento de la República de 

Guatemala. h/fF;;-;'7\·"~ 
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Artículo 4. Estudios. El Ministerio de Educación deberá reformular el pensum de 

estudios a efecto de fortalecer la educación cívica y dar a conocer la historia de 

Guatemala y de Centroamérica de una forma adecuada, asimismo para conocer a 

fondo la realidad multicultural, plurilingüe y multiétníca del país. 

Artículo 5. Comisión. El Ministerio de Cultura y Deportes deberá, dentro de los 

próximos cinco años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, crear 

una comisión para la celebración del bicentenario de la independencia de 

Guatemala y delimitar la programación pertinente a efecto de celebrar 

adecuadamente tan trascendente hecho histórico. 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a los ocho días 

siguientes de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

5 


