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Folios. 

Reciba un cordial y atento saludo, en uso de la iniciativa de ley que me confiere el 
artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, me permito 
adjuntarle y remitirle la iniciativa de ley que dispone aprobar la "LEY QUE DECLARA 
SÍMBOLO PATRIO Y SÍMBOLO NACIONAL A LA FLOR NACIONAL "MONJA 
BLANCA" LYCASTE VIRGINALIS, VARIEDAD ALBA". 

Requiriéndole que la misma pueda ser incorporada en la respectiva agenda legislativa, 
para que posteriormente pueda ser conocida por el Honorable Pleno del Congreso de 
la República y subsiguiente siga su procedimiento legislativo correspondiente. 

Sin otro particular, más que agradecerle la atención pre~.ta4a a la presente me 

suscribo de usted (¡ / 
Atentamente, V ~ 

lf!
~t:-~- ~.7. 2 -<' 

MAURO GUZMAN MERIDA 
DIPUTADO POR El OEPAATAMEHTO DE 

HUEHUETENANGO 
CONGRESO DE lJ. REPUBLICA DE GUATEMAlA 

GUATEMALA. C. A. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Flor Nacional "Monja Blanca" cuyo nombre científico es LycasteVirginalis, 

variedad Alba, inicialmente se le denominó LycasteSkinneri Alba, es una planta epífita 

(epi= encima, fiton =planta), es decir que vive encima de otras plantas, toda vez que 

germina en los troncos y ramas de los árboles, en virtud que dicha posición es 

favorable para la toma del sol. 

Es de resaltar que nuestra flor Nacional no es una planta parásita, ya que la forma en 

que se encuentra sujeta a los árboles es a través de sus raíces especiales que hacen el 

soporte de la planta, por ende se alimentan de los aportes aéreos y de la lluvia, es 

decir de los insumos que le brindan el medio ambiente para sobrevivir. Florece cada 

año entre los meses de noviembre y marzo, y su flor tiene una permanencia de 6 a 8 

semanas. 

Posee una belleza singular que la diferencia del resto de su especie; fue propuesta 

como flor nacional durante la exposición internacional de flores en Miami Beach, 

Florida en el año 1933, por la Presidente de esa organización la señora Leticia M. 

Southerland, quién envío a la Secretaría de Agricultura de Guatemala, la iniciativa para 

que fuera designada entre los ejemplares de flores que existían en el país, con la 

denominación de "Flor Nacional". 

Al respecto el Presidente de esa época el General Jorge Ubico tomo a bien l~ ¡ 
sugerencia y la hizo realidad el11 de febrero de 1934 y emitió un Decreto por m~~ 

del cual y basado en la opinión de peritos en la materia. decidió que la flor por su o·~ 
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rareza y hermosura se hacía merecedora de dicha designación; por lo tanto se le 

declaró como representativo de la flor nacional, ordenándose en el mismo decreto 

hacerle saber de dicha designación a la Señora Southerland quien presentó la 

iniciativa. 

Posterior a ello el Gobierno de Juan José Arévalo Bermejo el 9 de agosto de 1946 por 

conducto del Ministerio de Agricultura, emitió un acuerdo por medio del cual prohibió 

la libre recolección y exportación de la planta y flor nacional "Monja Blanca". 

Tomando en cuenta que ella es el representativo legal de la flor nacional, cuya especie 

se está extinguiendo en forma lastimosa, por la libre recolección y exportación de la 

planta y de la flor, lo cual hacía imperativo dictar medidas que conjuren la amenaza de 

su desaparición, por tal motivo, solamente el Ministerio de Agricultura podía 

autorizar la recolección o exportación de la indicada planta, imponiendo una sanción 

de veinticinco quetzales de multa o la pena equivalente en la forma establecida por la 

ley, en caso de insolvencia. 

Al siguiente año, nuevamente el Presidente Arévalo el 4 de junio de 194 7 emitió un 

acuerdo en donde amplía el artículo del Acuerdo gubernativo de fecha 9 de agosto de 

1946 en donde además de prohibir la libre recolección y exportación de la planta, 

bulbos y flor nacional Monja Blanca (Lycaste, Skinnery Alba), también prohibió el de 

todas las especies de la familia botánica orquidácea. 

De conformidad con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) la Monja 

Blanca fue descubierta por los Mayas en Alta Verapaz en sus tierras altas, con 

antelación a la conquista española, inclusive era empleada por nuestra cultura en lds 1 
1 

rituales para la fertilidad durante cientos de años; la llamaban Saqilxq que significa la ~ 
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mujer blanca por la forma de mujer que posee la columna reproductiva o 

Gynostemium; no obstante a ello con la llegada de los dominicos a la región, el 

nombre cambió a lo que hoy en día se conoce como "Monja Blanca". en virtud que en 

el centro de la flor, un pequeño tallo semeja una monja que está rezando y al ser 

blanco su color, fue bautizada en ese nombre.1 

Existen innumerables historias y leyendas en torno a esta bella flor, desde leyendas 

que van desde considerarla una princesa que por su notable belleza fue convertida en 

flor hasta que dentro de la literatura oral y la cosmovisión del área de Alta Verapaz, 

se cree en Chahal y en Chisec, área q'eqchi', que Tz)tak'a se enamoró de una mujer, 

de nombre Dominga, a quien regaló una flor en señal de compromiso para que la 

pudiera entregar a su padre y en el momento que se la entregó, se convirtió en monja 

blanca de plata. z. 

En el ámbito legislativo es lamentable observar que el tema de la flor nacional "Monja 

Blanca", se encuentra débilmente regulada, al extremo que solamente ha sido 

reconocida como Flor Nacional, sin reconocérsele como Símbolo Patrio ni Nacional. 

Legislación que además de ser débil se encuentra desactualizada, obsoleta e 
.;< 

incompleta y más lamentable aún es observar que dentro del currículo Nacional Base 

de Guatemala que se imparte en los niveles preprimario y primario en Guatemala se 

encuentra contemplada como Símbolo Patrio y Símbolo Nacional; cuando 
1 { 

OJ1}/ V 

1Consejo Nacional de Áreas Protegidas (2014)La Monja Blanca Lycastevirginalis forma alba {Dombrain) 
Archila Y Chiron Patrimonio Natural de Guatemala. Documento Técnico No. 07-2014 
~ut, Cuquej, Ochoa, Xol, Caal, Tut, Quileb (13 de noviembre del 2010).Culturas de Cobán. Recuperado el 23 
de junio del2016 disponible en: http://culturascobanerasantiguas.blogspot.com/ 
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legislativamente no es así, por tal motivo es imperativo otorgarle tan alta y destacada 

posición y calidad. 

En virtud que tanto a nivel nacional como internacional se ha difundido a la Monja 

Blanca, como Símbolo Patrio y Símbolo Nacional. Por ende a través de esta iniciativa 

de Ley se busca otorgarle ésa categoría tan merecida y que no sea de forma tácita su 

reconocimiento sino de forma expresa y qué mejor que con un respaldo y sustento 

legal. Así mismo es necesario dejar plasmada la obligación compartida del Estado de 

Guatemala a través de sus distintas instituciones, la obligación de fomentar el amor 

patrio y exaltar sus valores cívicos a través de programas de formación cívica y el 

amor, respeto, admiración, protección y conservación de nuestra flor nacional "Monja 

Blanca". 

Es importante resaltar que en derecho comparado Guatemala se está quedando atrás 

en virtud que existen países, tales como Venezuela y República Dominicana que 

contienen regulaciones específicas con relación a sus símbolos patrios, que les 

brindan protección exaltando la importancia de su conservación y homenaje. 

Es imperativo señalar que la Monja Blanca lleva alrededor de 82 años de haberse 

establecido e instituido como nuestra Flor Nacional a pesar de ello los esfuerzos 

legislativos no le han permitido desarrollarse más allá de "Flor Nacional", durante 

estos ochenta y dos años la Monja Blanca ha contribuido a la construcción de nuestra 

historia en cada una de las aulas de este país y en general al fomento de nuestrf 

cultura, patriotismo, fortaleciendo nuestras raíces. Aunado a ello el homenaje que s'- ,/ 

le ha rendido en forma espontánea en algunas ocasiones y de forma cívica en otras ~r!\) 
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fortalecido su difusión a nivel nacional e internacional, por ende se constituye como 

un deber cívico el estimular su promoción, protección, conservación y respeto, 

.--.... considerándola como uno de los símbolos patrios para todos los guatemaltecos. 

Por otro lado a nivel nacional los 11 de febrero de cada año, se conmemora el día de la 

Monja Blanca, sin embargo es una celebración que únicamente posee sustento legal 

por el hecho que en esa fecha fue declarada Flor Nacional, pero nunca ha sido 

reconocido como tal legislativamente hablando en esta fecha; por tal motivo por 

medio de esta iniciativa de ley se permite adicionar e instaurar esa fecha específica 

para su celebración y conmemoración. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades 

constituciones concedidas al Congreso de la República, se somete a consideración del 

Honorable Pleno la presente iniciativa de ley, para que una vez aprobada aporte a la 

construcción de los valores cívicos, exaltando con ello los valores de nuestra 

nacionalidad y orgullo de ser guatemaltecos para que en su oportunidad procesal 

legislativa pueda nacer como Ley para que pued~plirse y observarse por toda la 

población que vive y reside en Guatemala. / 

DIPUTADOS PONENTES: 
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Decreto Número XX 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 64 de la Constitución Política de la República declara de interés 

nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la 

nación y que el Estado fomentará la creación y preservación de parques nacionales, 

reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables e imprescriptibles. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 59 de la Constitución Política de la República, establece como 

obligación primordial del Estado la protección, fomento y divulgación de la cultura 

nacional; emitiendo las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, 

restauración, preservación y recuperación; promoviendo y reglamentando su 

,........_, investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. 

CONSIDERANDO 

Que desde el once de febrero de mil novecientos treinta y cuatro, mediante Acuerdo 

Gubernativo se declaró como flor nacional a la "Monja Blanca" y que a partir de tal 

fecha, no se ha realizado esfuerzos para su protección, conservación y protección, al 

grado que en esta coyuntura se encuentra en peligro de extinción y han transcurrido 

más de ochenta y dos años sin ser reconocida como símbolo patrio o símbolo nacion 1 , / 

para incrementar y desarrollar nuestra cultura por la preservación y protección dt ¡ 
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reservas naturales, a pesar que en el currículo nacional de educación base de 

Guatemala, se imparte en los niveles pre-primario y primario como Símbolo Patrio. 

CONSIDERANDO 

Que ha transcurrido casi un siglo en que la "Monja Blanca" fue declarada como flor 

nacional de Guatemala; generando la formación y construcción de la cultura y 

educación nacional, con el transcurso de varias generaciones, sin ser atendida, 

protegida, reconocida y promovida como se debiera, especialmente por el Estado que 

tiene sus obligaciones fundamentales. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 

Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA 

La siguiente: 

LEY QUE DECLARA SÍMBOLO PATRIO Y SÍMBOLO NACIONAL A LA FLOR 

NACIONAL "MONJA BLANCA" LYCASTE VIRGINALIS, VARIEDAD ALBA. 

Artículo 1. Objeto de la Ley. El objeto de la presente ley es declarar a la flor 

denominada y conocida como "Monja Blanca" (LYCASTE VIRGINALIS, VARIEDAD 

ALBA) como símbolo nacional y símbolo patrio, en virtud que fue declarada flor 

nacional de Guatemala, desde el once de febrero de mil novecientos treinta y cuatro, 

formando parte de la cultura, educación, tradiciones, naturaleza, arte y folklore de 

Guatemala; siendo un distintivo histórico de nuestra naturaleza con un fuerte valor 

cívico y de identidad, que es propio de nuestro país y que enaltece nuestra 

idiosincrasia. 

ARTÍCULO 2. Promoción en la Educación. El Organismo Ejecutivo por conducto del 

Ministerio de Educación velará porque en la guía programática que comprendiere la 

materia de formación ciudadana, en centros de educación oficiales y privact¡s, 

promuevan la enseñanza de la monja blanca desde su origen, historia, cuida~, / 

protección, conservación y preservación; brindándole un reconocimiento a nuestr~v 

. l 
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flor nacional por su invaluable belleza, que ha aportado y enriquecido con ella a 

nuestra cultura, educación, idiosincrasia, arte y tradiciones guatemaltecas. 

Artículo 3. Declaratoria. Se declara el día once de febrero de cada año como "El Día 

Nacional de la Monja Blanca". Para conmemorar este día se realizarán en todo el 

territorio nacional actividades académicas, deportivas, recreacionales, exhibiciones, 

cursos, talleres y todo tipo de celebraciones que tiendan a enaltecer los valores 

patrios de amor, respeto, conciencia, admiración y patriotismo a la conservación de la 

flor nacional, símbolo patrio y nacional"Monja Blanca". 

Artículo 4. Conservación, Protección y educación. El Organismo Ejecutivo por 

conducto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)-Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Cultura y Deportes, 

Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Deberán 

dictar las medidas técnicas, administrativas y legales tendientes a la proteccym, 

promoción, conservación, preservación y salvaguarda de la Flor Nacional "Mollja . ~ 

Blanca", en las regiones del país donde se reproduce y crece. 
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El Ministerio de Educación deberá desarrollar campañas de concientización para el 

fomento de la cultura cívica para conservar, respetar, promocionar y enaltecer el 

valor del símbolo Patrio y Nacional, de la Flor Nacional "Monja Blanca", con el 

objetivo de fortalecer los valores cívicos en las instituciones educativas. Para ello 

queda facultado el referido Ministerio para solicitar el apoyo y participación directa 

de las demás instituciones del Estado, entidades descentralizadas y autónomas para 

que puedan desarrollar actos conjuntos y actividades académicas que fomenten el 

patriotismo, respeto, conservación y mantenimiento de la Flor Nacional "Monja 

Blanca". 

Artículo 5. Derogatorias. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o 

contravengan a la presente ley. 

Artículo 6. Divulgación. El organismo Ejecutivo por conducto de los Ministerios o 

instituciones que estime competentes, deberá reproducir esta Ley en los idiomas de 

los pueblos Mayas, Garífuna, Xinca y los demás que estuvieren vigentes en la"S 

comunidades indígenas; promocionando y difundiendo 

través de todos los medios de difusión social del país. 
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Artículo 7. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación 

en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

GUATEMALA, EL __ DE __ DE DO MIL DIECISES. 

11/11 

CIUDAD J. 

ur 


