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Con las más altas muestras de mi consideración, me permito saludarla expresándole mis mejores deseos 
por su bienestar personal y profesional al frente de tan importante Dirección del Organismo 
Lq,risla ti v o. 

I:n mi calidad de Jefe Jc Bancada y en nombre de todos los integrantes del Partido TODOS y de 
conformidad con lo que establece el Decreto Número 63-·94 del Congreso de l:t República, Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, me permito remitir el Proyecto de Decreto a través del cual se 
dispone aprobar la "Ley para el Reconocimiento de los Derechos y Necesidades de las Personas 
Zurdas"; solicitándole a su vez, de confonnidad con la citada Ley, se remita al Pleno del Congreso de 
la República para conocimiento de los honorables seiiorcs diputados. Para dar cumplimiento al at1ículo 
112 de la Ley que nos rige. Sírvase encontrar adjunto en papel bond y en formato digital, el citado 
proyecto de decreto. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de la Licenciada Ana Isabel Antillón con las muestras de mi 
cslÍ1na personal. 
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Exposición de Motivos: 
El Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la 
protección a la persona, para lo cual establece que el Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. El 
Estado como tal debe buscar que toda persona en Guatemala goce de las prerrogativas y 
derechos en igualdad de condiciones, con el fin de alcanzar el bien común y una 
convivencia equitativa. Asimismo, el Artículo 2 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona. 

Asimismo, el A1tículo 4 de nuestra Carta Magna, establece que en Guatemala todos los 
seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Es por ello, que nos 
encontramos ante la inminente necesidad de crear una norma para el reconocimiento de los 
derechos y necesidades de las personas zurdas, ya que actualmente se calcula que a nivel 
mundial un veinte por ciento (20%) de la población humana es zurda; situación que no es 
ajena para nuestro país, dado que en muchos casos dificulta las actividades diarias de las 
personas con esta condición física; circunstancias que se derivan de múltiples factores, 
destacando entre ellos; la falta de aparatos, herramientas, útiles de oficina, muebles y 
utensilios; como lo son: pupitres, instrumentos técnicos y/o musicales necesarios en los 
oficios diarios y ejercicios profesionales. Cabe mencionar que dichos muebles o equipos de 
trabajo en la mayoría de los casos, no son contemplados ni proporcionados por los entes, 
instituciones educativas ni empleadores; argumentando que la población zurda es minoría y 
que el precio de su adquisición se eleva considerablemente por la poca demanda. 

Por lo expuesto, se denota que la mayoría de las personas zurdas no gozan de las mismas 
ventajas, condiciones y derechos en comparación con las personas diestras (derechas); ya 
que en sus actividades diarias se ven afectadas o disminuidas ante condiciones de 
desventaja social, laboral, educativa, técnica e incluso administrativa; debido a que no se 
cuenta con los elementos necesarios y especial izados para su pleno desempeño, ya que la 
función motora de su cuerpo y especialmente la de su mano, es esencial para realizar 
cualquier actividad. 
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Es importante señalar que en la mayoría de estos casos las condiciones para las personas 
zurdas pasan desapercibidas, ya que son ellas quienes deben adaptarse al modo de vida de 
personas diestras (derechas); dando como resultado un mayor esfuerzo a la hora de ejercer 
funciones básicas. En el tema de aprendizaje, es importante que el Ministerio de Educación 
tome en consideración la condición de estas personas y promueva programas de 
capacitación y educación acordes a las necesidades que atraviesan las personas zurdas, 
siendo un buen inicio, el proveerles de pupitres diseñados ergonómicamente para ellas; ya 
que la falta de éstos provoca que al finalizar la jornada de estudio, muchos estudiantes 
demuestren más cansancio o fatiga de lo normal. Esta problemática se da de igual manera 
en el desempeño laboral, profesional, en la ejecución de oficios y en la vida diaria, ya que 
afectan y arriesgan la integridad de la persona al no contar con los materiales, instrumentos 
o equipo necesarios para desenvolverse adecuadamente en su quehacer; además debe 
tomarse en cuenta el vacío emocional que da paso a la impotencia y frustración profesional 
porque el individuo no puede realizarse plenamente en cada ámbito de su vida, llegando a 
afectarles psicológica y emocionalmente. Considerando lo expuesto, incluso debería de 
contemplarse una remuneración adicional al esfuerzo que hacen las personas zurdas al 
utilizar el equipo, materiales e instrumentos que no son aptos para ellas. 

Es importante referirse a los factores genéticos, culturales, ambientales y hasta hormonales 
que infiuyen en esta condición fisica, ya que juegan un rol importante en la lateralidad 
corporal según estudios realizados por diversas instituciones médicas y neurológicas a 
nivel mundial. Estos estudios han demostrado que el hecho de ser zurdo proviene de un 
lazo unido genéticamente ya determinado. Se ha llegado a la conclusión que la preferencia 
manual y reacciones primarias del cuerpo puede establecerse en muchos casos; inclusive, 
en la décimo sexta semana de gestación cuando el feto comienza a chuparse el pulgar 
derecho y no el izquierdo, aunque también se ha demostrado que el ser zurdo puede estar 
relacionado con algunas preferencias perinatales, lo que es importante indicar es que de 
ninguna manera se puede determinar que el ser zurdo sea una discapacidad o un problema 
psicomotor, sino más bien, una preferencia cerebral totalmente normal; por lo que una 
persona zurda debería vivir con las mismas facilidades y comodidades diarias que una 
persona diestra (derecha), sin encontrarse con mayores barreras o limitantes a sus 
actividades. De no ser así, podríamos considerar hablar de marginación o discriminación a 
su condición natural. 
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La historia ha sido injusta por razones de desconocimiento médico hacía las personas 
zurdas, ya que desde tiempos antiguos y hasta la actualidad siempre ha existido una actitud 
negativa e incluso prejuiciosa hacia las personas zurdas, por ejemplo; Pitágoras 
recomendaba a sus discípulos entrar a lugares sagrados por la derecha y abandonarlos por la 
izquierda, debido a que lo primero era divino y lo segundo, disolución. 

Parménides atribuía el origen de los sexos a la posición que llevaba el niño dentro del útero; 
del lado derecho, masculino; del lado izquierdo, femenino; las personas en la antigliedad 
debían llevar un escudo en la mano izquierda para protegerse y por lo tanto cualquier arma 
tenía que ser sostenida en la mano derecha, lo que por esta costumbre se convirtió con el 
tiempo en la mano dominante; los romanos para enaltecer la diestra adoptaron el apretón de 
manos con la derecha, crearon el alfabeto de izquierda a derecha, usaron el concepto de 
"diestro" para referirse a la derecha o dextrous que es sinónimo de hábil, correcto, justo, 
recto, listo, ingenioso, capaz, es decir, cualidades positivas; y "siniestro" para la izquierda, 
que se refiere a torcido, no recto, viciado, infeliz, funesto, maligno y hasta cruel. 
Históricamente las personas zurdas han caído en la marginalidad social, refiriéndose a 
dichos populares que se han convertido en creencias: "Quien hace algo bien lo hace por 
derecha"; situación que no es ajena a la realidad actual de las personas zurdas en 
Guatemala, ya que hasta la fecha en muchos casos, la zurdera es considerada como una 
discapacidad. 

Al analizar esta situación, se concluye que es preciso que se promuevan en la agenda 
legislativa temas que propicien la igualdad de derechos y condiciones para todos los 
habitantes de la República de Guatemala, siendo oportuno proponer la creación de la Ley 
para el reconocimiento de los derechos y necesidades de las personas zurdas, ya que como 
se ha podido demostrar en la presente exposición de motivos, a lo largo de la historia dichas 
personas se han enfrentado a múltiples inconvenientes y afi·ontado con dignidad y 
resignación a condiciones poco favorables a la hora de realizar sus actividades diarias en 
general; también han sido expuestos a actitudes y tratos de discriminación, esto debido a la 
poca sensibilidad de los diestros, al no conocimiento del tema y a la falta de elementos 
necesarios y básicos para la realización de actividades diarias, laborales, educativas y en 
general, relacionadas al que hacer de una persona; situación que obliga a legislar por 
primera vez en favor del reconocimiento de los derechos y condiciones igualitarias 
comparadas con las que gozan en el diario vivir, las personas diestras (derechas); por lo 
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tanto, es necesario que el Estado de Guatemala reconozca a las personas zurdas en igualdad 
de derechos y condiciones, su diferencia psicomotora. 

DIPUTADO(S) PONENTE(S): 

JOSE RODRIGO VALLADARES GUILLEN 
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DECRETO NÚMERO -2016 --
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala afirma la primacía de la persona 
humana como sujeto y fin del orden social: reconociendo al Estado como el responsable de 
la promoción del bien, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, 
igualdad, 1 ibertad y paz; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos 
dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y 
gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. 

CONSIDERANDO: 

Que nuestra Carta Magna garantiza que todos los seres humanos son libres e iguales en 
dignidad y derechos, siendo responsabilidad del Estado velar por la realización del bien 
común y promover el desarrollo integral de la persona humana, debiendo brindar 
protección y otorgar igualdad de derechos y condiciones a sus habitantes. 

CONSIDERANDO: 

Que en Guatemala existe un porcentaje considerable de personas zurdas que forman parte 
fundamental de nuestra sociedad, quienes hasta la fecha han tenido que adaptarse a todo 
tipo de instrumentos, equipo y muebles de uso común disefiados para personas diestras, 
resaltando que no existe ninguna norma jurídica que reconozca la igualdad de condiciones 
y derechos para los zurdos que habitan en la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educación no ha provisto a los centros educativos públicos de 
escritorios para personas zurdas, ocasionando que los estudiantes tengan que afrontar 
mayores dificultades a la hora de recibir clases por carecer de los medios que les brinden 
condiciones ergonómicas para su bienestar y pleno desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco del Derecho Laboral, es necesario tortalecer los mecanismos de seguridad 
del trabajador en cuanto a que se les provea de los medios y equipos idóneos a su 
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condición, a fin de garantizarles el desarrollo de sus quehaceres y equipararles a la libertad 
en que se desempeñan las personas diestras. 

CONSIDERANDO: 

Que esta Ley está inspirada en los principios de equidad; justicia social; igualdad de 
oportunidades; al respeto a la evolución natural de las facultades motoras de las personas 
zurdas; al respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones y la independencia de las personas sin ninguna restricción por 
la condición natural de ser zurda; a la participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad; al respeto por la diferencia y la aceptación de éstas, como parte de la diversidad y 
la condición humana; de accesibilidad; a la no discriminación; a la igualdad de género entre 
las personas zurdas de forma equitativa a las personas diestras; y, los demás que resulten 
aplicables. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS ZURDAS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo L Objeto. La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento de los derechos y 
las necesidades en igualdad de condiciones de las personas zurdas a nivel nacional, 
brindándoles el reconocimiento social, laboral, educativo y equitativo en la realización de 
cualquier actividad fisica, así mismo que sean tratadas de igual manera con las personas 
diestras, sin discriminación alguna. 

7 DE 11 



\. 

000000 -¡o 

-' ,1: '};() 
Artículo 2. Deliniciones: Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

a) Persona Zurda: Persona que tiene tendencia natural a servirse preferentemente de 
la mano izquierda o también del pie del mismo lado, derivado de una conducta 
genética natural del cuerpo humano. 

b) Zurdera o Zurdería: Disposición congénita o funcional por la que la mano 
izquierda puede realizar en las acciones habituales movimientos muy ágiles, 
rápidos, coordinados, fáciles y precisos. 

e) Lateralidad: Es la preferencia que la persona manifiesta por el uso del lado 
derecho o izquierdo de su cuerpo, la cual se debe a la asimetría que caracteriza a los 
dos hemisferios que forman el cerebro. 

d) Lateralidad Cruzada: Se refiere a las personas que son zurdas de un ojo, de un 
oído y diestras de mano y pie o bien, cualquier otra combinación. 

e) Hemisferio Izquierdo: Es la zona del cuerpo humano que controla y manda el lado 
derecho del cuerpo humano, se encarga del lenguaje, la escritura, la lógica dentro 
del control cerebral del cuerpo humano. 

l) Hemisferio Derecho: Es la zona del cuerpo humano que controla y manda el lado 
izquierdo del cuerpo humano; se encarga de regular la creatividad de la persona, la 
percepción sensorial y las emociones. 

Artículo 3: Ámbito de aplicación: La presente Ley y sus normas serán a pi icables en toda 
la República de Guatemala, así como en todas las instituciones públicas o privadas, por 
considerar que las personas zurdas ocupan un número importante en la población nacional 
y se encuentran en cualquier parte del país. 

Artículo 4. Igualdad de Condiciones: El Estado deberá velar porque las personas zurdas 
puedan vivir en un ambiente social en donde se garantice la igualdad de condiciones 
sociales, laborales, educativas, de salud, administrativas y en general todas las que tengan 
que ver con la actividad de la persona y de sus miembros; el Estado debe equiparar las 
condiciones de las personas zurdas con las de las personas diestras cuando sea el caso, sin 
excepción alguna. 

Artículo S. Reconocimiento a la zurdera: El Estado y la sociedad en general deberán 
reconocer a la zurdera como una condición congénita, genética y natural del ser humano y 
por ningún motivo se le podrá considerar una discapacidad. 

8 DE 11 



L10000011 

Artículo 6. Reconocimiento de condición: El Estado deberá reconocer la condición 
natural de las personas zurdas en la práctica cotidiana de sus actividades, razón por la cual 
deberá incentivar por medio de campallas de concientización colectiva, empresarial, 
educativa y administrativa a toda la sociedad sobre la importancia de brindarle a las 
personas zurdas los elementos necesarios para el quehacer diario y que se adccúen a las 
necesidades de las mismas. Las personas zurdas gozarán de todos los derechos que 
establece el orden jurídico de la República de Guatemala, sin distinción de origen étnico, 
nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado 
civil, embarazo, identidad poi ítica, lengua, situación migratoria o cualquier otra 
característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. 

Artículo 7. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con 
zurdera natural en cualquier actividad cotidiana. 

Artículo 8. Las medidas contra la desigualdad hacia con las personas zurdas en relación a 
las personas diestras, tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona zurda sea 
tratada de una manera directa o indirecta, menos favorable que otra que no lo sea, en una 
situación comparable. 

Artículo 9. Atención igualitaria: Las personas zurdas deberán gozar las mismas 
atenciones y condiciones que las personas diestras sin ninguna restricción o barrera; sus 
gestiones, labores o actividades deberán realizarse sin ninguna limitante y cualquier entidad 
pública o privada deberá brindarle atención igualitaria sin excepción alguna. 

Artículo 10. Inexistencia de documentación: Las personas zurdas no necesitarán algún 
reconocimiento técnico, emanado de algún profesional médico, neurológico o psicológico 
para poder acceder a la igualdad de derechos y condiciones, en relación a las personas 
diestras, bastará con evidenciar su condición natural zurda para poder exigir la equiparación 
de derechos y condiciones en cualquier ente público o privado. 

Artículo 11. Negación al reconocimiento de condición: Si en algún caso alguna autoridad 
pública o privada o persona en general se negare a equiparar las condiciones de una persona 
zurda en relación a igualdad con las personas diestras, la misma persona podrá diligenciar 
su queja ante la autoridad máxima competente, misma que deberá resolver y velar por el 
cumplimiento en la igualdad de condiciones entre personas diestras hacia con las personas 
zurdas. 
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CAPÍTULO 11 

ENTIDADES RELACIONADAS: 

00000012 

Artículo 12. Para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, todas las entidades 
públicas y privadas, de carácter general o específico y las personas individuales o jurídicas, 
deberán acatar y ajustarse a lo especificado al contenido normativo de la presente, sin 
justificación alguna. 

Artículo 13. Entidades Públicas: El Estado por medio de sus organismos públicos deberá 
en todo momento propiciar una cultura de tolerancia y respeto a las personas zurdas, a sus 
necesidades inherentes, a su condición natural y a sus labores cotidianas. Toda entidad 
pública deberá fomentar el uso de instrumentos adecuados ergonómicamente para personas 
zurdas, tales como: instrumentos técnicos, instrumentos cotidianos, sillones de trabajo 
médico, material de trabajo especial para personas zurdas, instrumentos musicales, pupitres 
y todo lo relacionado y creado para facilitar el trabajo de las personas zurdas por su 
condición natural. 

Artículo 14. El Ministerio de Educación, deberá dotar a sus instituciones públicas 
educativas de pupitres creados para que las personas zurdas puedan desarrollar sus 
funciones cotidianas en cumplimiento al ordenamiento constitucional de igualdad de 
derechos y educación; el Ministerio de Educación, deberá realizar un censo nacional dentro 
de sus instituciones educativas para determinar cuantos estudiantes requieren de pupitres 
diseñados ergonómicamente especiales para personas zurdas y con esto poder suministrar 
los necesarios en el menor tiempo posible, así también; deberá proporcionar a los 
estudiantes con zurdera natural, materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento 
académico; procurando equipar de igual forma a los centros educativos nacionales de 
materiales didácticos, equipos computarizados con elementos necesarios para facilitar el 
uso para personas zurdas, así como todos aquellos apoyos que se consideren necesarios 
para brindar una educación con calidad. 

Artículo 15. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, promoverá el derecho al trabajo y 
empleo de las personas con zurdera natural en igualdad de opmtunidades y equidad; que les 
otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. 

Artículo 16. El Instituto Nacional de Estadística, garantizará que los censos nacionales 
poblacionales incluyan lineamientos para la recopilación de información y estadística de la 
población zurda y diestra, la cuál será de orden público y tendrá como finalidad la 
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formulación de planes, programas y políticas; además, desarrollará instrumentos 
estadísticos que proporcionen información e indicadores cualitativos y cuantitativos sobre 
todos los aspectos relacionados con la capacidad natural motora zurda o diestra de la 
población. 

Artículo 17. El Instituto Nacional de Estadística, deberá desarrollar el Sistema Nacional de 
Información Estadística de las personas Zurdas y Diestras; el que tendrá como objetivo 
proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales y todo tipo de 
información relacionada, a la población zurda o diestra, la cual podrá ser consultada por 
medios electrónicos o impresos, a través de módulos de consulta dispuestos en 
instalaciones públicas. 

Artículo 18. El Estado promoverá entre sus instituciones y la sociedad civil, acciones 
dirigidas a mejorar la condición social de la población con zurdera natural, en el entendido 
de poder crear convenios de cooperación interinstitucionales que mejoren las condiciones. 

Artículo 19. Vigencia: El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el diario de Centroamérica. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CUIDAD 
DE GUATEMALA EL __________________________ __ 
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