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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MARCOS 
FERNANDO YAX GUINEA, JULIAN TESUCÚN TESUCÚN Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR EL JUEGO DE LA PELOTA 
MAYA COMO EL DEPORTE ANCESTRAL NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE CULTURA Y DEPORTES PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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INICATIVA DE LEY QUE DECLARA EL JUEGO DE PELOTA MAYA COMO 

DEPORTE NACIONAL DE GUATEMALA. DIHECCION LEGISLATIVA 

~ONGR~S; D;G~A ;;;;OLICA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ~ 

HORA~' fi~~~a1 
Guatemala está conformada por los Pueblos Maya, Garifuna Xinca y Ladina, 
Artículo 66 la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 
Protección a Grupos étnicos. Guatemala está formada por grupos étnicos, entre 
los que figuran los grupos indígenas de ascendencia Maya. El Estado reconoce, 
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 
organización social, y el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y 
dialectos. 

Con la firma de los Acuerdos de Paz, el 26 de diciembre de 1996, se firman LOS 
ACUERDOS DE PAZ FIRME Y DURADERA entre la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca -URNG- y el Estado de Guatemala, con la finalidad de 
alcanzar soluciones pacíficas. Es de señalar que la Ley Marco de los Acuerdos de 
Paz, reconoce a dichos acuerdos como compromisos de Estado. 

El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDIPI), firmado el 
31 de marzo de 1995, en México, D.F. establece el reconocimiento de la identidad 
de los pueblos indígenas, fundamental para la construcción de la unidad nacional 
basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos 
y espirituales de todos los guatemaltecos. 

La milenaria cultura Maya desarrolló y practicó por más de tres mil años, el 
deporte Llamado juego Pok-ta-pok o Pitz, en la actualidad reconocido como el 
Juego de la Pelota Maya ancestral, el cual les permitió descubrir la forma de 
procesar la sabia del árbol de hule, siendo la primera cultura en el mundo en 
utilizar el caucho para fabricar una pelota. Desarrollaron complejos arquitectónicos 
monumentales, para la práctica de ese deporte ceremonial cuyo significado está 
vinculado a los movimientos de los astros, a los ciclos de la naturaleza y a la 
memoria de los antepasados. 

El deporte en el pleno siglo XXI aún sigue siendo practicado en Guatemala por el 
Pueblo Maya, como una forma de identidad y expresión de la dignificación y 
revalorización de la cultura. 

El juego de pelota en la civilización Maya fue una actividad sociocultural en la que 
participaban niños, hombres y mujeres. El juego era parte del desarrollo de la 
fuerza física, era un deporte y a la vez había juegos importantes que incluían 
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rituales políticos o religiosos en los cuales los participantes se jugaban la vida. El 
juego era llamado en idioma Maya Clásico "Pitz" y a la acción de jugarlo le 
llamaban "Tipitziil." 

Descubrimientos arqueológicos revelaron que el campo de juego más antiguo fue 
construido alrededor del año 1400 A.C. en la región de Soconusco (Chiapas) en el 
Paso de la Amada, lugar que fue habitado de 1800 A.C. a 1000 A.C. Fue el primer 
deporte en la Historia de la Humanidad, con inicios hacia el 2500 AG., la cancha 
más antigua de éste. 

'J 

:~ 
4

EI juego Mesoamericano, que se ha documentado con exactitud se encuentra en 
;// Nakbé, Petén, fechada en el 500 AG. Que los juegos y deportes de los pueblos 

::!/ originarios también forman parte de la cultura y de los patrimonios lúdicos de la(""\ 
l~ humanidad. Su valor va mas allá de lo histórico, incluyen elementos culturales y 
lj "- tradicionales que fortalecen la identidad de los pueblos. ,, 

'-' j ~ En Guatemala hay más de 300 campos de Juego, y en Tikal hay 7, pero se ha~ ~~!· 
pe:\ encontrado tan al norte como Arizona, EE.UU., y hasta Nicaragua en el sur, asl ~ ~J 
---~mo algunas en islas caribeñas como Cuba, lo que enfatiza la popularidad de .~. · · 

~~· ésteo eporte. ( :; .. 
• 
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DECRETO NÚMERO 2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Qué la Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 
número 66. Protección a Grupos étnicos. Establece que Guatemala está 
formada por grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de 
ascendencia Maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, 
costumbres, tradiciones, formas de organización social, y el uso del traje indígena 
en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

CONSIDERANDO: 

Que los juegos y deportes de los pueblos originarios también forman parte de la 
cultura y de los patrimonios lúdicos de la humanidad. Su valor va mas allá de lo 
histórico, incluyen elementos culturales y tradicionales que fortalecen la identidad 
de los pueblos. Fue el primer deporte en la Historia de la Humanidad, la cancha 
más antigua de éste juego Mesoamericano, que se ha documentado con 
exactitud, se encuentra en Nakbé, Petén, fechada en el año quinientos antes de 
Cristo. 

CONSIDERANDO: 

Que la milenaria cultura Maya desarrolló y practicó desde hace tres mil años un 
deporte ancestral para el cual descubrieron la forma de procesar la sabía del árbol 
de hule, siendo la primera cultura en el mundo en utilizar el caucho para fabricar 
una pelota. Desarrollaron complejos arquitectónicos monumentales, para la 
práctica de ese deporte ceremonial cuyo significado está vinculado a los 
movimientos de los astros, a los ciclos de la naturaleza y a la memoria de los 
antepasados. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

Artículo 1: Declarar: "El juego de la Pelota Maya como el Deporte Ancestral 
Nacional de la República de Guatemala". 

Artículo 2: El Organismo Ejecutivo a través de sus instituciones, deberá promover 
y defender el conocimiento y la difusión del Juego de la Pelota Maya como deporte 
Ancestral Nacional de la República de Guatemala, para su revitalización, rescate, 
fomento, práctica y dignificación de la herencia Milenaria del Pueblo Maya. 

Artículo 3: Se debe motivar el estudio y practica del Juego de Pelota Maya, desde 
los Ministerios de Cultura y Deportes, Educación y Dirección del Deporte. 

Artículo 4: El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República de Guatemala, aprobado y entrará en 
vigencia el dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS. 


