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I. METAS FÍSICAS 
 

A. MIGRANTES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR CON 
SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN CONSULAR 

1. ATENCIÓN Y APOYO A LA REPATRIACIÓN DE GUATEMALTECOS FALLECIDOS EN EL 

EXTERIOR 
Se brindó apoyo con la repatriación a los familiares de guatemaltecos fallecidos en el exterior. 

 

2. ASISTENCIA LEGAL EL GUATEMALTECO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
Se brindó orientación legal a guatemaltecos. 

 

3. ATENCIÓN Y APOYO A LA REPATRIACIÓN DE GUATEMALTECOS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
 Se brindó la atención y el apoyo por parte de la Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios con la repatriación de guatemaltecos en situación de vulnerabilidad.  

 

4. APOYO HUMANITARIO AL GUATEMALTECO DEPORTADO PROVENIENTE DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A SU RETORNO A GUATEMALA. 
Se brindó la atención y el apoyo a guatemaltecos con llamadas telefónicas, refacción y trasladados 
a su lugar de origen. 

 

B. POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONSULAR  

1. SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN.  
Servicios de documentación consular: emisión de pasaportes, tarjetas de identificación consular, 
pases especiales de viaje, inscripciones de registro civil, certificaciones, autorizaciones de 
menores, legalizaciones de firmas y visas.  

 
 



 

Pá
gi

na
6 

2. ASISTENCIA Y ATENCIÓN CONSULAR AL GUATEMALTECO VULNERABLE. 
Prestación de servicios a guatemaltecos vulnerables, hospitalizados, retornados, servicios de 
teleconferencia, asesoría en salud, educación y cultura. 

 

3. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONSULAR AL GUATEMALTECO EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD POR ASUNTOS MIGRATORIOS, LEGALES, LABORALES CIVILES, Y OTROS. 
Servicios de protección a guatemaltecos detenidos por proceso migratorio, deportados, víctimas 
de trata y trabajadores migrantes. 

 

4. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LOS EVENTOS INTERNACIONALES SOBRE 
LA MIGRACIÓN, DERECHOS DE LOS MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS. 
Reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México (GANSEG). Estudio, análisis y 
emisión de recomendaciones al proyecto de Protocolo para la Prevención y Alerta Temprana de 
Incidentes Fronterizos, desarrollado en el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-
México (GANSEG). 

Mesa Redonda sobre Las Necesidades de protección internacional de menores no acompañados 
procedentes de América Central y México. 

Exploración de las causas fundamentales de los desplazamientos desde la perspectiva de los 
propios niños, niñas y adolescentes. 

Intercambio de información e ideas sobre las necesidades de protección internacional. 

Establecimiento de esfuerzos para atender a las necesidades de protección de la niñez desplazada 
desde México, El Salvador, Guatemala y Honduras, tanto a nivel regional como nacional. 

En acompañamiento a Costa Rica, Guatemala participó en la entrega de la propuesta oficial para la 
segunda fase y/o seguimiento del Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de 
Trata de Personas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Belice y República Dominicana. 

Congreso Regional de Operadores de Justicia en Materia de Trata de Personas, firma de 
Declaración Conjunta por las máximas autoridades de los países participantes al Congreso 
Regional. 

Visita de Trabajo con el Viceministro Padilla al Estado de Arizona, Estados Unidos de América en 
donde se realizaron las siguientes gestiones, conocimiento y verificación de los mecanismos y 
procedimientos que son utilizados para garantizar los derechos humanos de los menores de edad, 
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desde que son detectados, hasta el momento de su reunificación con algún patrocinador en 
territorio estadounidense o en su caso deportados o retornados a nuestro país, lo que permitió 
recabar valiosos aportes e insumos para que la Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios pueda continuar trabajando en el diseño, elaboración e implementación de las 
acciones de fortalecimiento consular y a la vez continuar avanzando en la ejecución de las 
acciones consignadas en la “Estrategia de Abordaje y Tratamiento de las Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes No Acompañados”, presentada a nivel regional, por Guatemala durante el 
año 2013. 

Reunión con Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre trabajadores temporales a México, en 
donde se discutió el Memorándum de Entendimiento entre la República de Guatemala y los 
Estados Unidos Mexicanos para la Regularización de las trabajadoras y trabajadores migrantes 
temporales a México. 

Primera Reunión-desayuno de instalación del comité del Proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades de los Gobiernos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala para abordar la 
salud de los migrantes a través de un enfoque multisectorial” aprobado y financiado por el Fondo 
de la OIM en donde se llevó a cabo la presentación oficial del Proyecto, además se abordó 
concretamente el seguimiento de la ejecución del Componente uno de dicho Proyecto y se 
efectuó la creación de un Comité Asesor Interinstitucional y la definición de roles que éste tendrá 
a cargo, además se especificaron los pasos a seguir durante el desarrollo del proyecto, el cual 
tendrá una duración aproximadamente de dos meses. 

Primera Reunión Ordinaria de la Coordinadora Interinstitucional contra la Trata de Personas –CIT, 
en donde se presentaron informes en materia de trata de personas durante el año 2013 rendidos 
a SVET por instituciones que conforman la CIT, también se realizó la presentación y entrega de la 
versión final del Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación de Víctimas de 
Trata de Personas. 

Taller “Introducción al Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección” en donde se 
mantuvo familiarización con el tema de desplazamiento forzado y los marcos específicos de 
protección y atención a personas desplazadas internamente y aquellas que requieran protección, 
manteniendo un enfoque diferenciado, además se conocieron las estrategias de seguridad 
regional y los mecanismos de protección de personas desplazadas. Así también se compartieron 
herramientas y buenas prácticas de trabajo en contextos de desplazamiento, se creó un espacio de 
discusión para la preparación del evento conmemorativo del 30 aniversario de la Declaración de 
Cartagena que tendrá lugar en julio de 2014 en Nicaragua. 

Reunión con representantes de Organismos Regionales (ACNUR, OIM Y UNICEF) en donde se creó 
la construcción y definición de ruta de seguimiento para validación regional del proyecto 
“Esquema y principios hacia un eventual mecanismo de Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes y Refugiados”, se llevó a cabo la reunión de Revisión y Actualización del 

 
 



 

Pá
gi

na
8 

Manual de Procedimientos de Repatriación-Retorno Asistido, también se revisó y actualizo el 
Manual de Procedimientos para el Retorno Asistido, Digno, Ordenado, Ágil y Seguro de Nacionales 
salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses a disposición de las Autoridades 
Migratorias Mexicanas, así también se optimizaron los procedimientos de repatriación de menores 
de edad migrantes acompañados y no acompañados, para que los mismos se implementen 
garantizando el principio del interés superior del niño. 

 

C. POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA POR LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES DEL ESTADO DE 
GUATEMALA 

1. DIÁLOGOS Y NEGOCIACIONES EN VISITAS OFICIALES DE ALTO NIVEL DE CARÁCTER 

BILATERAL EN EL EXTERIOR 
1.- En el Marco de la Cumbre CELAC 2014, realizada el 29 de enero, se llevaron a cabo Encuentros 
Bilaterales entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y Ministros de Relaciones 
Exteriores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y Uruguay, con el fin de atender los temas 
de la Agenda Bilateral, Multilateral, económicos, políticos y diplomáticos. 

2.- 11 de marzo de 2014: (en el marco de la Transmisión del Mando Presidencial Chile) el 
Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala sostuvo un encuentro bilateral con el 
Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, durante la cual abordaron el tema 
de la cooperación que brindará la Cancillería chilena a la guatemalteca para actualizar y dar 
mantenimiento al Sistema de Correspondencia -SISCO- situación de la agenda comercial y turística 
para llevar a cabo proyectos conjuntos. Se acordó llevar a cabo la VIII Reunión de la Comisión 
Binacional Guatemala-Chile a nivel de Vicecancilleres para la última semana de noviembre de 
2014. Visita del Vicecanciller de Guatemala a la sede de los Bomberos de Chile a fin de propiciar el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre las instituciones bomberiles de ambos países. 

3.- Reuniones Bilaterales del Viceministro, con los Ministros de Guyana y Trinidad y Tobago en el 
marco de la reunión de Estados del Caribe. El objetivo de ambas reuniones fue acordar acciones 
conjuntas en foros internacionales con temas de interés común y temas de la relación bilateral, 
económica, comercial y de inversión, así como la firma de instrumentos bilaterales relacionados a 
la facilitación del tránsito migratorio entre los países. 

4.- Reunión Bilateral a nivel de Cancilleres en la ciudad de México: El Canciller de Guatemala, 
sostuvo una reunión bilateral con el Canciller de México, en la que revisaron el grado de 
cumplimiento de los mandatos y acuerdos derivado de los diversos encuentros con los Presidentes 
de ambos países, así como de la XI Reunión de la Comisión Binacional, celebrada en agosto del año 
pasado. 
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2. DIÁLOGOS Y NEGOCIACIONES EN VISITAS OFICIALES DE ALTO NIVEL EN 
GUATEMALA. 
1.- 13 y 14 de enero de 2014, Visita de Trabajo del Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República del Ecuador a Guatemala, durante la cual sostuvo una reunión Bilateral con el Canciller 
de Guatemala en la que abordaron los principales temas de la agenda de la Relación Bilateral y 
Multilateral, en la cual se promovió el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH), el excelente estado de las relaciones internacionales entre los dos gobiernos y la 
solidaridad que existe entre los dos países, entre otros temas. 

2.- Visita Oficial de la Ministra de Relaciones Exteriores de Guyana, a través del cual se puedan 
afianzar las relaciones bilaterales y promover el comercio, la inversión, el turismo y la cooperación 
bilateral, y especialmente aprovechar el interés de la Ministra en el sector azucarero con el cual ya 
se iniciaron los acercamientos. Se firmó un Memorando de Entendimiento sobre Consultas 
Políticas el cual servirá para iniciar el fortalecimiento de las relaciones Diplomáticas, Políticas, 
Económicas y de Cooperación con el país. 

3.- Visita oficial del Viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, en la cual se trataron 
temas de la Relación Bilateral, en especial, sobre cruces fronterizos formales e informales, 
Migración, temas de seguridad entre otros y la firma de un Memorando de Entendimiento para el 
Establecimiento de la Comisión Binacional Guatemala-Honduras y un Comunicado Conjunto. 

4.- El 7 de abril se llevó a cabo la primera reunión de Mecanismo de Consultas Políticas entre 
República de la India y República de Guatemala. Por parte de Guatemala asistieron los 
Viceministros de Relaciones Exteriores, Representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Alimentación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura y 
Deportes y SEGEPLAN. Por parte de la República de India, el Viceministro de Asuntos Exteriores, 
Embajador de India en Guatemala. Los resultados alcanzados fueron los acuerdos en materia 
económica, agricultura, cultural, cooperación, energía, exención de visas y ampliación de becas. 5.- 
Visita oficial de la Viceministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, a nivel 
Viceministerial y la participación de altos funcionarios de los Ministerios de Economía, Defensa, 
Gobernación, Agricultura entre otros. El objetivo es activar la relación bilateral con Panamá, en los 
ámbitos político, económico, comercial, inversión, cooperación y dar seguimiento a temas de 
interés común en el ámbito multilateral. 
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3. DIÁLOGOS Y NEGOCIACIONES DE CARÁCTER BILATERAL BINACIONALES, 
MECANISMOS DE CONSULTA, REUNIONES DE NEGOCIACIÓN Y SEGUIMIENTO Y REUNIONES 
INTER CANCILLERÍAS EN EL EXTERIOR. 
1.- Recorrido fronterizo interinstitucional Guatemala-El Salvador, con el objeto de dar seguimiento 
a los problemas de los pasos fronterizos que afectan el tránsito de mercancías y turismo entre los 
dos países. 

2.- Reunión Interinstitucional en San Salvador, El Salvador en seguimiento a los temas de 
infraestructura en las fronteras entre ambos países. 

3.- Reunión Bilateral del Grupo de Alto Nivel de Seguridad - Ganseg-, la cual tuvo por objeto dar 
seguimiento a los acuerdos de la XII Reunión Técnica del Ganseg y la XI Reunión de la Comisión 
Binacional Guatemala - México y revisar los avances en temas de migración, seguridad pública, 
terrorismo, cooperación jurídica, aduanas y prevención del delito. 

4.- Desayuno de Trabajo Vice Cancilleres Guatemala - México, la cual tuvo por objetivo retomar los 
temas de la agenda bilateral Guatemala México, tales como asuntos energéticos, fronterizos e 
infraestructura fronteriza. 

5.- 14 de abril: Reunión de Consultas Políticas entre Francia y Guatemala. Participaron por Francia: 
la Directora para las Américas y El Caribe, Embajador y funcionarios de la embajada de Francia y 
por Guatemala, Directora General DIGRIB, Director General DIGRIME, subdirector. 

 

4. DIÁLOGOS Y NEGOCIACIONES DE CARÁCTER BILATERAL BINACIONALES, 
MECANISMOS DE CONSULTA, REUNIONES DE NEGOCIACIÓN Y SEGUIMIENTO Y REUNIONES 
INTER CANCILLERÍAS, EN GUATEMALA. 
1.- 21 de febrero: Reunión entre el Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el 
Embajador de Chile en Guatemala, la Directora General de Relaciones Internacionales Bilaterales, 
la Subdirectora de Política Exterior Bilateral para América del Sur y la Embajadora de Guatemala 
en la República de Chile, con el objeto de abordar temas como: Transmisión del Mando 
Presidencial en Chile, Misión comercial a Chile de Empresarios Guatemaltecos, así como también 
los temas de la agenda bilateral para darle el debido seguimiento. 

2.- 11 de abril: Reunión de trabajo entre el Embajador de la República Oriental del Uruguay en 
Guatemala y la Directora General de Relaciones Internacionales Bilaterales, acompañados por la 
Subdirectora de Política Exterior Bilateral para América del Sur, durante la cual se revisaron y 
abordaron cada uno de los temas de la Agenda Bilateral entre ambos países, con el objeto de darle 
su debido seguimiento. 
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5. REUNIONES TÉCNICAS 
1.- 9 de abril se realizó una reunión Técnica entre el encargado de Cooperación Internacional del 
Ministerio de la Defensa de Guatemala y la Subdirectora de Política Exterior Bilateral para América 
del Sur, durante la cual se abordó el tema de coordinar esfuerzos para que se lleve a cabo en una 
fecha la celebración de la Reunión de la Comisión Binacional de Seguridad entre Guatemala y 
Colombia en el año 2014. 

2.- El día 3 de abril se realizó una Reunión entre el Subdirector de Inteligencia Militar, el Jefe de 
Agregados Militares y la Subdirectora de Política Exterior Bilateral para América del Sur con el 
objeto de coordinar y establecer un frente común para la cooperación militar y el diálogo 
estratégico con los países de América del Sur. 

3.-El día 3 de abril, se sostuvo una reunión con funcionarios de la Embajada de India en 
Guatemala, para los preparativos del Primer Mecanismo de Consultas Políticas en Guatemala, 
estableciendo la agenda de trabajo y los temas prioritarios. 

4.-El día Miércoles 8 de enero del año en curso, se realizó una reunión de coordinación con el 
Embajador de Guatemala en Japón y los Integrantes de la Subdirección de Asia, África y Oceanía, 
para dar seguimiento a la Visita Oficial del Presidente de la República de Guatemala a Japón, la 
cual esta programa para que se lleve a cabo este año. Durante la reunión se aclaró el tipo de visita 
que se estaría llevando a cabo, así como el número de días de la visita. 

5.- Reunión Técnica entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Viceministerio del Patrimonio 
Cultural y Natural de Guatemala sobre dos casos de piezas Arqueológicas Mayas en El Salvador. 

6-. Reuniones Técnicas Preparatorias y de coordinación para dar seguimiento a los temas de 
agenda de la III Reunión Binacional Guatemala-El Salvador. El objetivo principal es de coordinar 
interinstitucionalmente la posición de país en referencia a los distintos temas intersectoriales a 
negociar con El Salvador. 

7.- Reuniones interinstitucionales para dar seguimiento a los temas de infraestructura y 
mejoramiento de los puestos fronterizos entre Guatemala y El Salvador, con el objeto de la 
construcción de los puentes Anguiatú y Manuel José Arce, así como la reparación del Puente El 
Jobo, y la facilitación del paso de transporte de mercancías y personas entre los dos países con el 
CIV, SAT, MIGRACIÓN. 

8.- Reunión con Funcionarios de CONRED, con el objetivo de dar seguimientos a los acuerdos de la 
XI Reunión de la Comisión Binacional Guatemala - México y entregar de forma directa la propuesta 
de Guatemala sobre el Memorándum de Entendimiento para abordar temas de prevención y 
desastres naturales. 

9.- Reunión de trabajo del Memorándum de Entendimiento de Cooperación en Materia de 
Seguridad Interna entre Guatemala y los Estados Unidos de América, la cual tuvo por objeto 
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elaborar una contrapropuesta que refleje los temas que son de interés para Guatemala en materia 
de seguridad nacional y seguridad pública en general. 

10.- 21 de febrero: España, Francia, Santa Sede, Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, 
Suecia y Noruega, reunión de trabajo entre los Embajadores de Guatemala acreditados en los 
países mencionados, con el Canciller, Viceministro , Directora General DIGRIB, Directora Adjunta 
de Multilaterales, Jefe de Gabinete, Subdirector para Europa, y Asesora de la Cancillería. Tema 
seguimiento a la agenda y lineamientos generales de la relación Guatemala y los países 
mencionados.  

 

D. POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA POR LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES DEL ESTADO DE 
GUATEMALA.  

1. GESTIONES POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE LA PRESENCIA DEL ESTADO DE GUATEMALA EN ORGANISMOS Y FOROS 
INTERNACIONALES.  
Durante el primer cuatrimestre del año 2014 las reuniones más importantes para la Subdirección 
de Política Multilateral para Naciones Unidas fueron las siguientes: 57 ° Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes que se llevó a cabo 13 y 14 de marzo de 2014 en la Ciudad de Viena 
Austria: se llevó a cabo el examen de alto nivel sobre los avances realizados en la Declaración 
Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una Estrategia Integral y 
Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de la Drogas. Guatemala copresidió un 
almuerzo de trabajo con S. E. Ruth Dreifuss, ex Presidenta de Suiza, el profesor Michel 
Kazazchkine, enviado especial para Europa del Este y Asia Central sobre SIDA y el señor Pavel Bem, 
ex Alcalde de Praga, República Checa, con el objetivo de generar un intercambio de puntos de 
vista sobre la situación actual del régimen internacional de drogas y cómo lograr una mejor 
coordinación en los diversos foros multilaterales de cara al debate e implementación de nuevos 
enfoques. La delegación de Guatemala, en coordinación con Colombia, México y Uruguay, y con el 
acompañamiento de la OEA y de la Comisión Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), 
organizó un evento paralelo para dar a conocer el informe sobre el Problema de las Drogas en las 
Américas.  

Reunión Regional para las Américas sobre Violencia Armada y Desarrollo (del 28 al 30 de abril de 
2014):  

• Fortalecer el compromiso de los Estados signatarios de la Declaración de Ginebra sobre 
Violencia Armada y Desarrollo. 
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• Evaluar el progreso de la aplicación de la Declaración de Ginebra, en los diferentes contextos 
regionales, con miras a fortalecer los vínculos entre la violencia armada y el desarrollo. 

• Compartir experiencias de mecanismos para medir la disminución de la violencia armada, e 
identificar y compartir prácticas exitosas de reducción de la violencia armada. 

• Discutir la integración de la prevención y la reducción de la violencia armada en los procesos 
de desarrollo a nivel nacional, regional e internacional, de cara a la revisión de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y la Agenda Post 2015.  

Durante el primer cuatrimestre del año 2014 las reuniones más importantes para la Subdirección 
de Política Multilateral para Naciones Unidas fueron las siguientes: 57 ° Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes que se llevó a cabo 13 y 14 de marzo de 2014 en la Ciudad de Viena 
Austria: se llevó a cabo el examen de alto nivel sobre los avances realizados en la Declaración 
Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una Estrategia Integral y 
Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de la Drogas. Guatemala copresidió un 
almuerzo de trabajo con S. E. Ruth Dreifuss, ex Presidenta de Suiza, el profesor Michel 
Kazazchkine, enviado especial para Europa del Este y Asia Central sobre SIDA y el señor Pavel Bem, 
ex Alcalde de Praga, República Checa, con el objetivo de generar un intercambio de puntos de 
vista sobre la situación actual del régimen internacional de drogas y cómo lograr una mejor 
coordinación en los diversos foros multilaterales de cara al debate e implementación de nuevos 
enfoques. La delegación de Guatemala, en coordinación con Colombia, México y Uruguay, y con el 
acompañamiento de la OEA y de la Comisión Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), 
organizó un evento paralelo para dar a conocer el informe sobre el Problema de las Drogas en las 
Américas.  

Reunión Regional para las Américas sobre Violencia Armada y Desarrollo (del 28 al 30 de abril de 
2014):  

• Fortalecer el compromiso de los Estados signatarios de la Declaración de Ginebra sobre 
Violencia Armada y Desarrollo. 

• Evaluar el progreso de la aplicación de la Declaración de Ginebra, en los diferentes contextos 
regionales, con miras a fortalecer los vínculos entre la violencia armada y el desarrollo. 

• Compartir experiencias de mecanismos para medir la disminución de la violencia armada, e 
identificar y compartir prácticas exitosas de reducción de la violencia armada. 

• Discutir la integración de la prevención y la reducción de la violencia armada en los procesos 
de desarrollo a nivel nacional, regional e internacional, de cara a la revisión de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y la Agenda Post 2015.  
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2. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN APOYO AL 
DESARROLLO NACIONAL 
Visita del Director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación Argentina El 27 de marzo del año 
2014, el Embajador Juan Valle Raleigh, Director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación de 
Argentina (ISEN), realizó una visita a Guatemala particularmente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINEX), oportunidad en la que se entrevistó con altos funcionarios de esta Cancillería, 
con el propósito de abordar temas de capacitación. En el marco de esta visita y tomando en 
consideración la amplia experiencia del Embajador Valle Raleigh, se solicitó que impartiera una 
Conferencia sobre la “Política Exterior de Argentina” a todos los funcionarios de Planta Central de 
esta Cancillería. 

Reunión de Directores de Cooperación Internacional del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA). 

Participación en la Reunión de Directores de Cooperación Internacional del Sistema de Integración 
Centroamericana –SICA–, el día 09 de abril del presente año en San Salvador, El Salvador, en la que 
se le dio seguimiento a los temas abordados en la I Reunión de Directores de Cooperación, entre 
otros, el Foro de Diálogo Político y Cooperación SICA–Japón y el Seguimiento a la Hoja de Ruta en 
Materia de AAA, así como, la presentación del Modelo de Gestión del Fondo España –SICA– y al 
Diálogo Regional sobre la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, con el objetivo 
de consensuar posturas en el área de cooperación.  

 

3. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIÁLOGOS Y 
NEGOCIACIONES DE CARÁCTER MULTILATERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
PUEBLOS INDÍGENAS, CULTURA, AMBIENTE Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
(DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DDHH) 
Durante el primer cuatrimestre del año 2014 las reuniones más importantes para la Dirección de 
Derechos Humanos fueron las siguientes: 

1.-Participación e intervención del Canciller en el Segmento de Alto Nivel en la 25° Sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU: El 03 de marzo el Canciller participó e intervino ante la 
plenaria durante el Segmento de Alto Nivel de la 25° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU en Ginebra, Suiza, durante la cual expuso algunos de los avances de Guatemala en materia 
de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es el órgano intergubernamental del 
Sistema de Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y protección de los Derechos 
Humanos en todo el mundo. Guatemala, que actualmente es observador, ha sido miembro en los 
periodos 2006-08 y 2011-13. Guatemala ya es candidato para ingresar como miembro en el 
periodo 2017-19. Asimismo, durante su estadía en Ginebra, se entrevistó con el señor Kofi Annan, 
ex Secretario General de la ONU; con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU; 
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con la responsable para América Latina en el Foro Económico Mundial; y, con la Comisionada de la 
Comisión Mundial de la Política de Drogas, entre otros. 

2.- Lanzamiento protocolario del Plan de Acción y Metodología para la preparación de Guatemala 
ante la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. El día 27 de marzo del presente año, en el 
Palacio Nacional de la Cultura, se llevó a cabo un acto protocolario para el lanzamiento del Plan de 
Acción y Metodología para la Preparación del Estado de Guatemala ante la Conferencia Mundial 
sobre Pueblos Indígenas. El evento contó con la participación de la institucionalidad del Estado, 
Cuerpo Diplomático, agencias internacionales y organizaciones de pueblos indígenas. El plan de 
Acción y Metodología, representa para Guatemala la oportunidad de emprender un proceso de 
preparación ante la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, a efecto de poder analizar las 
buenas practicas realizadas a favor de la población indígena, así como la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

 

4. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIÁLOGOS Y 

NEGOCIACIONES EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. (DIRECCIÓN DE 
INTEGRACIÓN, DIRIN) 
Durante el primer cuatrimestre del año 2014 las reuniones más importantes para la Dirección de 
Integración fueron las siguientes: Comisión de Seguridad de Centroamérica se reunió en la Ciudad 
de Santo Domingo, República Dominicana el día 26 de marzo de 2014 La Comisión recibió una 
presentación por parte del Señor Roland Schafer, Director para las Américas del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE), de Unión Europea, y se considera que la visita del Señor Schafer 
fortalece la relación Unión Europea - SICA, por lo que agradeció el apoyo decidido y manifiesto al 
sistema de la integración, y en materia de cooperación este acercamiento fortalece el marco de 
cooperación 2014-2020, que fue suscrito en el mes de diciembre del año pasado. En ese sentido, 
en el relanzamiento del dialogo con el Grupo de Países Amigos se pueda dinamizar por parte de 
Unión Europea el rol de los países cooperantes con la ESCA. Reunión del Equipo Jurídico de las 
Cancillerías del SICA 02/04/2014 Se presentó el documento de Validación de la I Etapa del análisis 
de la Personalidad Jurídica del SICA, acordándose que es pertinente contar con un documento 
narrativo de la I Etapa y de las etapas subsecuentes, por ser necesario contar con un estudio 
completo del trabajo que se ha venido realizando como fuente jurídica e histórica.  
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5. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL DEL 
ESTADO DE GUATEMALA. (DIRECCIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA MULTILATERAL, 
POLEC) 
Durante el primer cuatrimestre del año 2014 las principales actividades realizadas por la Dirección 
de Política Económica Internacional fueron: Coordinación del Foro de negocios Japón-
Centroamérica, el cual beneficiará a empresas de Centroamérica con la atracción de la inversión 
japonesa. Realización del Seminario sobre Energía Renovable impartido por funcionarios de la 
Corporación Toshiba y Banco Japonés de Cooperación, en el cual se abordaron las facilidades 
tecnológicas y financieras en el tema geotérmico. Coordinación y preparación de la Reunión sobre 
Turismo Sustentable en el marco de la Asociación de Estados del Caribe, la cual se está trabajando 
conjuntamente con el Instituto Guatemalteco de Turismo. Coordinación con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación para la reposición de la cuota de acarreo de atún que 
actualmente se encuentra siendo utilizada de manera ilegal por embarcaciones que enarbolan 
pabellón ecuatoriano. Se trabajó el IX Foro Económico Mundial para América Latina el que se llevó 
a cabo en la Ciudad de Panamá en el mes de abril del 2014. Se está trabajando con el Ministerio de 
Economía la adhesión de Croacia al Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea. 
Acompañamiento en el tema laboral a los Ministerios de Economía y Trabajo y Previsión Social en 
el marco del artículo 20 de DR-CAFTA, como objetivo para evaluar avances realizados en materia 
de derecho laboral a fin de evitar el establecimiento de Panel de Arbitraje. Se procedió con la 
Junta Directiva del PACIT el proceso de selección de la nueva agregada comercial en España. Se 
trabajó con la Embajada de Guatemala en Italia sobre la participación de nuestro país en la 
Exposición Internacional EXPO-MILANO 2015. Se elaboró el informe sobre el memorándum de 
oferta internacional de Bonos del Tesoro, correspondiente al presente año. 

  

E. GESTIONES POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA EN 
EL ÁMBITO INTERNACIONAL BILATERAL, REGIONAL Y 
MULTILATERAL 

1. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL NORTE 
Para el caso de esta región, los temas y relaciones políticos diplomáticas relevantes en el 
funcionamiento de las embajadas fueron los siguientes.  

a) Embajada de Guatemala en Canadá 
Acercamiento y abordaje sobre los temas sobre la Estrategia de las Américas, el apoyo financiero 
de Canadá a la CICIG, Programas de Desarrollo con la SEGEPLAN, Reforma Policial, etc. También se 
trataron los temas sobre Seguridad alimentaria, fortalecimiento del Estado de Derecho y 
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administración de justicia. Así también, se tuvo participación de Guatemala a nivel federal y 
provincial tanto en el ámbito de representantes de Gobierno como empresarios y ONG’s. 

b) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos de América 
A través de esta embajada se le dio seguimiento al tema de adopciones, se realizó un evento sobre 
Interinstitucional sobre niñez migrante, se discutió sobre de temas de seguridad fronteriza, niñez 
migrante y TPS, también sobre asuntos relacionados con migración y seguridad, incremento de 
aprehensiones de migrantes guatemaltecos en la frontera en particular en menores no 
acompañados y familias. También se realizó el evento sobre niñez migrante no acompañada de 
Heartland Alliance, en donde se acordó buscar avenidas que no sean contraproducentes con 
relación al trabajo que ya está realizando la Conferencia Regional de Migración. En el cuatrimestre 
también se discutió sobre los nuevos retos con la niñez migrante con KIND, sobre cooperación en 
la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, en donde se realizó las firmas de 
acuerdos de cooperación en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes entre el 
Gobierno de Belice y el Departamento de Trabajo; también se trató el tema sobre el trabajo y 
participación de la Iglesia Católica en la integración de migrantes al sistema de EEUU, se discutió 
sobre el tema de niñez migrante acompañada y no acompañada, sobre el tema de niñez migrante 
y la acompañada de no más cruces, también se trató el tema sobre el Programa de Repatriación y 
Reintegración de KIND, en donde se discutieron los avances en el programa de reintegración y las 
posibilidades de continuar trabajando con Guatemala. Por otro lado se discutió el tema sobre 
niñez migrante, específicamente sobre el incremento en los números de menores 
centroamericanos ingresando a EEUU, se mencionó que los números están incrementando de tal 
forma que las autoridades estadounidenses están preocupados, específicamente para el 2,015 que 
se estima que las cifras llegaran a 120,000, se discutió sobre el proceso de certificación ante el 
Congreso y los avances en los casos pendientes de adopción. 

c) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos Mexicanos 
Realización del evento Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe AEC. 

d) Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América 

Se trataron los temas sobre el fortalecimiento de las relaciones con el hermano país de Belice, Se 
acordó un plan de acción para fortalecer las relaciones con el hermano país de Belice, con el apoyo 
de la OEA y concretar la realización de consultas populares que habiliten la consideración del 
diferendo territorial ante la Corte Internacional de Justicia CIJ. Por medio de un documento de 
mapa de ruta y plan de acción, diferendo territorial y otros procesos, se espera alcanzar el 
objetivo. Así también se definió los productos y objetivos de la sesión extraordinaria de la 
AGEOEA, se negoció con la Secretaría General de la OEA y de la CICAD la iniciativa presentada por 
el Embajador de Guatemala sobre un Concurso Colaborativo "La voz de la juventud de las 
Américas", que pretende involucrar a la juventud en las soluciones del problema de drogas en el 
Hemisferio. 
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e) Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos de América 

Entre los temas tratados y aspectos importantes realizados por esta embajada se encuentran el 
seguimiento al debate sobre situación de Palestina y Paz y Seguridad Internacional, el tema sobre 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Se discutió sobre protección de 
civiles y Estado de Derecho, Cooperación y seguridad. Además se le dio seguimiento al debate 
sobre niños en conflictos armados y sobre Haití, al genocidio en Ruanda y sobre la Mujer, la paz y 
la Seguridad, específicamente sobre el tema de violencia sexual; niños en conflictos armados y 
sobre Haití. 

 

2. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN CENTRO AMÉRICA 

a) Embajada de Guatemala en la República de Honduras 
Se recibió la visita del Ministro de Relaciones de Guatemala, el Ministro de Gobernación y el 
Secretario Privado de la Presidencia, quienes sostuvieron una reunión privada con la Canciller de la 
República de Honduras y participaron en la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial, 
sirvió para estrechar las relaciones Bilaterales y promover la creación de la Comisión Binacional 
Guatemala - Honduras. Se firmó en la Ciudad de Guatemala el "MEMORANDUM DE 
ENTENDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN BINACIONAL GUATEMALA - HONDURAS", 
ésta servirá para estrechar los lazos de cooperación, comunicación y apoyo de ambas naciones, así 
como fortalecer y ampliar el intercambio comercial y cultural. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Panamá 
Reunión con Director de Migración de Panamá, Oficinas de Migración. Visita a Procuradora 
General de la Nación, Temas varios, oficinas de la Procuraduría, asistió. Reuniones con altos 
funcionarios de cancillería para dar seguimiento a los lineamientos políticos. Reunión en el 
Ministerio de Educación con la Ministra, temas educativos. Reunión en el Ministerio de Trabajo 
con el Ministro de Trabajo, temas de trabajadores guatemalteco, Asistió la Embajadora. Audiencia 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá con el Canciller, temas varios bilaterales, 
asistirá la Embajadora. Presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora ante el Presidente 
de Panamá, Palacio las Garzas, asistieron Embajadora, Primer Secretario y Cónsul y el Tercer 
Secretario. Firma del Memorándum de Entendimiento del proyecto de comunicaciones 
aeroportuarias, en la sala de la nacionalidad en el Ministerio de Seguridad Pública, invitación por 
parte de UNODC, asistió la Embajadora. 

 

 
 



 

Pá
gi

na
19

 

3. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EL CARIBE 

a) Embajada de Guatemala en la República de Cuba 
Sobre las Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento y ampliación del Estado de 
Guatemala en el ámbito internacional bilateral, regional y multilateral, esta Embajada en el primer 
cuatrimestre se centró en la coordinación de la II Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños CELAC- en la Habana Cuba, en la cual se lograron avances 
significativos en materia de cooperación, seguridad, y temas multilaterales los cuales fueron 
debatidos por los Jefes de Estado de dicha comunidad, se espera que para próximas fechas se 
logren avances en temas de seguridad propuestos por Guatemala, sumado a ello se lograron 
acercamientos con altas autoridades del gobierno de Cuba a efectos de promover el intercambio 
en políticas exteriores entre Guatemala y Cuba. En el mes de marzo se coordinó a una reunión 
entre el Embajador de Guatemala, Sr. Juan León y miembros de la Dirección del Partido Comunista 
en Cuba con el objetivo de estrechar relaciones entre la Embajada de Guatemala con el Partido 
Comunista de Cuba. Entre los acuerdos está el de dar seguimiento a las reuniones y conversar 
sobre cómo se puede seguir fortaleciendo las reuniones bilaterales entre Cuba y Guatemala con el 
objeto de estrechar las relaciones en los ámbitos políticos en materia de temas multilaterales, se 
espera que para próximas fechas realizar nuevas reuniones para seguir fortaleciendo los lazos de 
cooperación entre ambos países. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Trinidad y Tobago 
Acercamiento político-diplomáticos: El Jefe de Misión y el Primer Secretario y Cónsul, sostuvieron 
una reunión de trabajo con el señor Shem Baldeosingh, Jefe de Gabinete de la Oficina de la Primer 
Ministro de T&T, en la cual se abordó el tema de la invitación girada a la Primer Ministro de T&T 
para realizar una visita oficial a Guatemala durante el año 2014. Gestiones político-diplomáticas: El 
Jefe de Misión tuvo una audiencia con el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y 
Tobago, su Excelencia Winston Dookeran, quien temporalmente se desempeñaba como Primer 
Ministro de Trinidad y Tobago, debido a la ausencia de la Primera Ministra, por encontrarse fuera 
del país. El señor Embajador acompañado del Primer Secretario y Cónsul, conversaron con el 
Ministro de Relaciones Exteriores acerca de los temas de la agenda bilateral y multilateral entre 
Guatemala y Trinidad y Tobago, asimismo, se hizo entrega de la invitación oficial para que el 
Ministro de Relaciones Exteriores realice una visita a Guatemala, ocasión en la cual se 
conmemorarán los 20 años del Establecimiento de Relaciones Diplomática entre ambos países. 

c) Embajada de Guatemala en República Dominicana 
Visita de Gobernador y delegación de Puerto Rico, a Señor Presidente y Señora Vicepresidenta, en 
la cual estuvo el Ministro de Economía de Guatemala, en dicha ocasión se abordaron los temas 
sobre comercio, inversión y cooperación por parte de Puerto Rico. Reunión Embajadora Joselyn 
Pou, en la cual se trató el tema de candidaturas así como también se reiteró tema pendiente sobre 
visado extendió por Guatemala para nacionales dominicanos. 
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4. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL SUR 

a) Embajada de Guatemala en la República Argentina 
Se realizó en la Embajada del Perú acreditada en Argentina, una Reunión de Embajadores del 
Grupo Latinoamericano y el Caribe, para conversar sobre las actividades a realizar durante el año, 
lo que permite coordinar agendas políticas.  

Contactos y acercamiento para la visita de una Misión Empresarial de Argentina a Guatemala 
encabezada por la Ministra de Industria de la Nación. Se asistió y se acompañó a la delegación 
guatemalteca que asistió al II Encuentro de la Red de Consejos Económicos y Sociales de América 
Latina y El Caribe (CESALC). Se realizó una entrevista de radio nacional en el marco del Encuentro 
Latinoamericano para abordar distintos aspectos de la relación bilateral entre Guatemala y 
Argentina. 

b) Embajada de Guatemala en la República Federativa del Brasil 
Preparativos logísticos y sustantivos, y de planificación de agenda para la visita de la señora 
Vicepresidente de Guatemala al Brasil, en atención a la invitación que le formulara su homólogo 
brasileño, el Señor Vicepresidente Michel Temer. Programación, planificación de la reunión 
Bilateral entre los Cancilleres de Guatemala y Brasil, al margen de la Cumbre de la CELAC que se 
llevó a cabo en La Habana. La reunión fue el resultado de gestiones ante la Cancillería brasileña y 
la Embajada preparó un punto con los temas bilaterales de más relevancia en la relación bilateral 
entre ambos países. 

c) Embajada de Guatemala en la República de Chile 
Trasmisión del Mando Presidencial en Chile, en el cual el ex Presidente Sebastián Piñera Echeñique 
entregó el cargo a la Presidente electa Michele Bachelet Jeria, en una ceremonia al más alto nivel 
político y diplomático de autoridades nacionales e internacionales. Reunión Bilateral del 
Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala con el Subsecretario de la Cancillería de Chile 
en el marco de la Trasmisión de mando presidencial en Chile, con el objeto dar seguimiento a la 
solicitud de la Cancillería de Guatemala en cuanto a la cooperación técnica para la actualización y 
mantenimiento del Sistema de Correspondencia - SISCO-, y tratar el tema de la VIII Reunión 
Binacional de Guatemala - Chile, así como el tema de la Alianza del Pacífico.  

d) Embajada de Guatemala en la República del Perú 
El Embajador ha dado seguimiento constante con altas autoridades del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Perú, para revisar la agenda bilateral Guatemala-Perú. Con relación al tema de 
equiparación de visas, Cancillería presentó como nuevo argumento la objeción presentada por 
Nicaragua a la liberación de visas con Honduras. También se trató sobre la reunión pendiente del 
Mecanismo de Consultas Políticas y sobre el viaje del Viceministro Rojas Samanez que podría 
aprovecharse para preparar la visita del Presidente Humala al Sr. Presidente Otto Pérez Molina 
para viajar a Santa Cruz de la Sierra en el mes de junio, para participar en la cumbre del G 77 más 
China. 
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e) Embajada de Guatemala en la República Oriental del Uruguay 
La III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 
realizó en Montevideo los días 20 y 21 de enero de 2014, y se contó con la presencia del Delegado 
Alterno de Guatemala ante la OEA, el Director de Derechos Humanos de la Cancillería 
guatemalteca y el Embajador de Guatemala en Uruguay. En dicha Conferencia los temas más 
importantes giraron en torno al cambio de sede de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), así como su rediseño institucional, también se solicitó a los Estados Parte 
expresar su interés para hospedar de forma permanente a la CIDH; readecuar la integración de la 
Comisión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores en representación de las siguientes 
regiones: Sudamérica (Uruguay y Ecuador), Caribe (Haití), Centroamérica (Guatemala) y 
Norteamérica (México, a confirmar) que, con la asistencia de la Secretaría General de la OEA, se 
acerquen a los Estados que no son Parte de la Convención Americana, con miras a buscar 
alternativas que posibiliten la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica.  

f) Embajada de Guatemala en la República Bolivariana de Venezuela 
Como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales, se participó en las 
siguientes reuniones y actos: 1) presentación de la Memoria y Cuenta 2013 por parte del 
presidente Nicolás Maduro; 2) reunión convocada por el presidente Maduro para solicitar apoyo 
para que Puerto Rico sea miembro del CELAC y anunció su ingreso a Petrocaribe; 3) actos 
conmemorativos con motivo del primer aniversario del fallecimiento del presidente Hugo Chávez 
Frías; 4) Primer Congreso Nacional del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez que se llevó a 
cabo en Cumana, Estado Sucre, en el que el Embajador habló sobre la vida del ex presidente Hugo 
Chávez Frías como orador de orden representando a los Hermanos del Mundo.  

 

5. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EUROPA 

a) Embajada de Guatemala en la República Federal de Alemania 
El embajador de Guatemala en Alemania participó en la presentación del documento Reporte 
sobre Gobernanza 2014 del Hertie School of Governance, donde se discutieron los temas más 
importantes para el fortalecimiento democrático y la participación de los ciudadanos en el mismo. 
Asimismo participó en un evento de conmemoración del centenario del inicio de la Primera Guerra 
Mundial. El acto fue presidido por Vicecanciller de la República Federal de Alemania, y la presencia 
de representantes de Gobiernos extranjeros es siempre muy apreciada por las autoridades 
alemanas.  

b) Embajada de Guatemala en la República de Austria 
Se participó en el 3er. Período de Sesiones del Grupo de Expertos sobre la Protección contra el 
Tráfico de bienes culturales de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
ONUDD, donde se tuvo los siguientes logros: definición de agenda y presentación de proyectos de 
cooperación a nivel técnico y político que permiten discutir los temas de la agenda bilateral con la 
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ONUDD, a fin de que la opinión de Guatemala sea tomada en cuenta en todas las fases con lo que 
se adopta y mantiene una posición del país dentro de los organismos internacionales.  

Consultas Informales sobre el borrador del documento final para el 57 Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes CND de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito ONUDD, donde se logró preparación de una propuesta integral a largo plazo sobre 
programas y recursos para fortalecer la cooperación con la ONUDD, y definición de la agenda y 
presentación de proyectos de cooperación a nivel técnico y político para la discusión de los temas 
de la agenda bilateral con la ONUDD, a fin de que la opinión de Guatemala sea tomada en cuenta 
en todas las fases adoptar y mantener una posición del país dentro de los organismos 
internacionales. 

c) Embajada de Guatemala ante el Reino de Bélgica 
Se destacan los trabajos preparatorios para la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Unión 
Europea (UE) Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que tendrá lugar en 
Bruselas en el 2015. Estos trabajos requieren la negociación de los documentos de la Cumbre, a 
saber: la Declaración, la agenda y la revisión, actualización y preparación de los Planes de Acción 
(PAs) de Madrid, Santiago y Bruselas. Adicionalmente, se preparan las Reuniones de Alto Nivel 
(RANs) que tendrán lugar previo a la Cumbre. Para el PA de Bruselas se está analizando la 
posibilidad de incluir 3 nuevos capítulos, lo que también requiere de un proceso de negociación: 
Educación superior, seguridad alimentaria y seguridad ciudadana. Asimismo, se continúan 
negociando los textos del Convenio Constitutivo de la Fundación EULAC (European Union-Latin 
America and the Caribbean) como fundación internacional. 

d) Embajada de Guatemala ante el Reino de España 
Reunión bilateral con el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, para 
fortalecer las relaciones bilaterales entre España y Guatemala. 

e) Embajada de Guatemala en la República Francesa 
Atención consular, migratoria a ciudadanos guatemaltecos; y apoyo a Cónsules Honorarios de 
Guatemala en Francia, Suiza, Portugal y Mónaco; Seguimiento y difusión ante la UNESCO, 
INTERPOL y entidades competentes sobre el robo de pinturas del siglo XVIII de la Iglesia El Calvario 
en Antigua Guatemala. 

f) Embajada de Guatemala en la República Italiana 
Durante los cuatro meses, se participó en todas las reuniones plenarias del GRULAC/FAO, para 
tratar temas relevantes respecto a las actividades relativas a los Organismos de Naciones Unidas 
en Roma; en las mismas se buscó consensos para presentar posiciones comunes ante los diversos 
órganos. La presentación y apoyo de candidaturas a diversos cargos se hizo por consenso después 
de negociaciones internas, teniendo especial cuidado en una representación equilibrada de las 
diversas subregiones que integran GRULAC.  
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Durante el mes de marzo, se obtuvieron dos importantes logros ya que Guatemala fue electo a 
una de las Vicepresidencia del Instituto Ítalo-Latinoamericano y pasó a ser Miembro Titular de la 
Mesa de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. Ambas posiciones permitirán 
contar mayor presencia y participar activamente en la toma de decisión en el seno de los 
mencionados Organismos. Guatemala, en su calidad de Miembro de la Mesa de la Junta Ejecutiva 
del PMA, participó, a finales del mes de marzo e inicios de abril a una Visita al Terreno de las 
Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA/UNOPS/UNICEF/PMA y ONU-mujeres a Panamá y El Salvador, 
siendo Guatemala la Presidenta de la delegación del PMA a esa visita de campo. Se ha participado 
activamente en la organización de la 2ª. Conferencia Internacional sobre Nutrición- ICN2. Se 
atendió la 111 reunión de la Junta Ejecutiva de FIDA y, como miembros, se viene participando 
activamente en los trabajos relacionados con la 10ª. Reposición.  

g) Embajada de Guatemala ante el Reino de Noruega 
Durante el primer cuatrimestre de 2014 se trabajó con la Sección para América Latina en la 
preparación de la visita a Noruega que la Ministra de Finanzas Públicas de Guatemala anunció 
durante el Seminario Anual de Embajadores. La Embajada envió una solicitud formal a la Ministra, 
a través de Cancillería, para que confirme su venida a Noruega, así como los puntos de agenda que 
desea desarrollar. 

h) Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Confederación Suiza 

Como parte de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos se llevó a cabo la 18ª. reunión del 
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, el cual examina los progresos o hace 
recomendaciones para la mejora de la situación de los derechos humanos en los 14 países 
programados para este período de sesiones. Guatemala formuló intervenciones e hizo 
observaciones y recomendaciones que quedaron recogidos en el informe del GT que luego fuera 
adoptado por el pleno del Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, se llevó a cabo la 25ª. Sesión 
regular del Consejo de Derechos Humanos, donde Guatemala actuó como país observador, al 
haber vencido su membresía el 31 de diciembre de 2013, hasta que vuelva a ser electo miembro 
de dicho órgano.  

i) Embajada de Guatemala ante el Reino de los Países Bajos 
Se han sostenido reuniones de trabajo en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas 
OPAQ, por medio de las cuales se ha logrado con el apoyo de Planta Central, el posicionamiento 
de Guatemala dentro del Consejo Ejecutivo de la Organización por el término de dos años 
contados a partir de mayo de 2014. En dicho consejo se da seguimiento y tratamiento 
individualizado a temas concernientes al desarme químico y la no proliferación de armas químicas. 
Es importante mencionar que recientemente la OPAQ ha obtenido el Galardón del Premio Nobel 
de la Paz, mismo que ha puesto también a Guatemala en alto por su participación activa y seguida 
dentro de los diferentes grupos de trabajo de la Organización. 
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j)  Embajada de Guatemala ante la Federación de Rusia 
Se espera la participación del embajador de Guatemala en este país, para la entrega de copias de 
estilo en Kazajstán para mayo de 2014, así como su participación en el Foro Económico de Astaná.  

Se coordina una eventual visita del Vicecanciller ruso a Guatemala durante el segundo semestre 
de 2014, para preparar la visita del Ministro Lavrov en 2015, donde se firmaría en primer lugar la 
adhesión de Rusia como observador extra regional del SICA, y se aprovecharía para firmar otros 
documentos pendientes. 

 

6.  EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ASIA 

a) Embajada de Guatemala en la República de China (Taiwán) 
Al respecto el Embajador ha manifestado su total apoyo a los Guatemaltecos, con la previsión 
también de contar con el tema de los propios connacionales taiwaneses. Es decir que los 
guatemaltecos estarán en el listado de personas por apoyar. 

b) Embajada de Guatemala en el Estado de Israel 
Seguimiento a los temas sustantivos derivados de la visita Presidencial a Israel sobre negociación e 
intercambio de opiniones para la suscripción del convenio de Cooperación para la asistencia 
técnica en materia de administración de recursos hídricos, el cual es un tema prioritario para 
Guatemala derivado de la política de Estado en materia de recursos de Aguas Internacionales. 
También se dio seguimiento al Proyecto de Convenio de Cooperación formal para institucionalizar 
la cooperación entre la Agencia Israelí de Cooperación Internacional y la Secretaria de 
Programación y Planificación de la Presidencia de Guatemala. Por último también se mantiene la 
negociación e intercambio de opiniones del Memorándum de Entendimiento en materia de 
cooperación entre la agencia israelí de cooperación internacional y la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala. Estos convenios 
bilaterales se encuentran en proceso de negociación. 

c) Embajada de Guatemala en el Estado de Japón 
Reunión de Jefes de Misión del Sistema de la Integración en Japón, convocada el Embajador de 
República Dominicana, actividad en la que se revisó la agenda del SICA en Japón, y coordinar las 
acciones a desarrollar durante el primer semestre del 2014. Participación en la reunión de trabajo 
conjuntamente con los Embajadores del Grupo de Jefes de Misión de los países de América Latina 
y el Caribe en Japón, GRULAC, con el representante en Asia del Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, ocasión en la que se conversó sobre los diferentes acciones del BID para 
Latinoamérica. Reunión con el Viceministro de Parlamentario de Relaciones Exteriores de Japón, 
en ocasión de revisar las políticas japonesas hacia Latinoamérica. Reunión con el Director General 
para América Latina y el Caribe de la Cancillería japonesa, en ocasión de tratar temas relacionados 
SICA-Japón, la posible visita del Presidente Otto Pérez a este país, y la coordinación del Foro 
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Empresarial SICA-Japón 2014, que tendrá lugar en Guatemala. Participación en el Tour de Estudio 
de Embajadores del GRULAC en Japón, a la ciudad de Natori, para observar los trabajos de 
reconstrucción que se realizan en la zona afectada por el terremoto y tsunami de marzo de 2011, 
22 y 23 de marzo de 2014. Acercamientos con la Embajada de Australia en Japón, para coordinar 
la apertura de la Embajada de Guatemala en ese país. 

 

7. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ÁFRICA  

a) Embajada de Guatemala en la República Árabe de Egipto 
El Embajador de Guatemala en Egipto realizó un viaje de trabajo a Turquía del 10 al 14 de marzo 
con el objeto de fortalecer y ampliar la relación bilateral y multilateral con la República de Turquía. 
Durante su visita el Embajador se reunió con el Director General para las Américas de la Cancillería 
turca, con el Vicepresidente de la Agencia de Coordinación y Cooperación de Turquía (TIKA) y con 
el Director General de Acuerdos del Ministerio de Economía, ocasión en la cual el Embajador 
propuso negociar y firmar un acuerdo sobre Protección y Promoción de Inversiones. Turquía 
respondió que para negociar y firmar dicho acuerdo antes Guatemala debe ratificar el Acuerdo de 
Comercio y Cooperación Económica. Un día de cada mes los Embajadores o Encargados de 
Negocios de América Latina y el Caribe se reunieron para conversar temas políticos, diplomáticos y 
socio-económicos de los hechos y acontecimientos que suceden en Egipto y en el Medio Oriente.  

 

F. GESTIONES POLÍTICO DIPLOMÁTICAS DE APOYO A LOS 
ESFUERZOS NACIONALES POR LA SEGURIDAD 

1. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL NORTE 

a) Embajada de Guatemala en Canadá 
El Viceministro de Relaciones Exteriores, Daniel Jean, se pudo reiterar la importancia de que 
Canadá continúe otorgando el apoyo financiero a la CICIG, apoyo que hasta ahora supera los diez 
millones de dólares. En el ámbito de la atención y protección de los guatemaltecos en el exterior, 
visita al Consulado General de Montreal a fin de establecer las capacidades de la representación 
consular en particular la relacionada con la cobertura de los guatemaltecos trabajadores 
temporales en Canadá. Entrevista con Abogados sin Fronteras a fin de conocer la segunda parte 
del programa de cooperación que proponen al Gobierno canadiense para Guatemala sobre el 
tema de fortalecimiento a la administración de justicia y lucha contra la impunidad. 

b) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos de América 
Durante enero se llevaron a cabo 9 reuniones, actividades y/o eventos sobre seguridad, derechos 
humanos y sector justicia. Se asistió a un evento sobre derechos humanos y políticas alternativas 
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para el combate a las drogas organizado por WOLA. También se sostuvo una reunión con la Oficial 
Encargada de Guatemala en el Departamento de Estado y con funcionarios del Departamento de 
Seguridad Nacional para tratar temas de seguridad fronteriza y capacitación de PNC y agentes de 
aduanas. Se atendió una citación al Congreso en donde se habló brevemente de la situación actual 
de Guatemala en diversos ámbitos. Asimismo se sostuvo una reunión con una funcionaria de la 
Comisión Inter Americana de Derechos Humanos para hablar sobre el tema de protección a líderes 
sociales en Guatemala y una con miembros de las Embajadas de C.A. Durante febrero se asistió a 
una audiencia celebrada en la Cámara de Representantes sobre Terrorismo en América Latina; así 
como a dos eventos sobre elecciones en El Salvador y sobre la Situación Política, de Seguridad y de 
Migración en C.A. ambos organizados por el Inter American Dialogue. Se atendieron cuatro 
reuniones con asesores de miembros del Congreso donde se habló brevemente de la situación 
actual de Guatemala en diversos ámbitos. Se asistió a dos reuniones con representantes de las 
Embajadas de los países integrantes del SICA para tratar temas de actividades en común y una 
sobre el tema de drogas. Asimismo se sostuvieron tres reuniones con ONG’s dedicadas a temas de 
derechos humanos y crimen organizado. Durante marzo se sostuvo una reunión con funcionarios 
del Departamento de Estado que llevan temas de Guatemala y una con funcionarios del 
Departamento de Seguridad Interna para tratar temas de seguridad fronteriza y capacitación de 
PNC y agentes de aduanas. Asimismo se sostuvo una con miembros del American Bar Association 
para explorar vías de colaboración entre dicha organización y el Ministerio Publico y el INACIF en 
Guatemala. Se sostuvo una reunión con funcionarios del FBI para revisar la cooperación en 
seguridad y una reunión con el asesor del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio 
Occidental para tratar temas de derechos humanos y seguridad. Se atendió la visita del Canciller 
Fernando Carrera a finales de mes con un día completo de agenda y reuniones. Durante abril 
sostuvieron 5 reuniones con diversos funcionarios del Departamento de Estado para tratar temas 
de seguridad, la transición en el sector justicia y derechos humanos. Se asistió a tres eventos de 
ONG’s relacionadas con Derechos Humanos y se participó en las mismas. Se participó en un 
evento del FBI con asesores de seguridad de C.A.  

c) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos Mexicanos 
Participación del señor Jorge Alberto Figueroa Salguero, Ministro Consejero y señor Walther 
Noack, Primer Secretario y Cónsul en la reunión, a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de México, con el Licenciado Fernando Batista Jiménez, Titular de la Quinta Vistaduría 
General de dicha Comisión Nacional, referente al caso de los migrantes asesinados en San 
Fernando Tamaulipas en el año 2010.  

Participación del señor Embajador Fernando Andrade Díaz-Durán, del señor Jorge Figueroa, 
Ministro Consejero y de la señora Francine Morales, Primer Secretario, en la XIII Reunión Técnica 
del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).  
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d) Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos de América 

Reunión sobre las actividades y plan de trabajo de la Comisión Intencional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, organizada por la Misión 
Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas y el Departamento de Asuntos Políticos de las 
Naciones Unidas.  

 

2. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN CENTRO AMÉRICA 

a) Embajada de Guatemala en la República de Honduras 
Se hizo una visita al Subinspector de la Policía Nacional a cargo del grupo que presta seguridad a 
las Misiones Diplomáticas, para reforzar las medidas de seguridad de la sede de la Embajada ante 
la creciente ola de violencia en el país. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Panamá 
Reunión en el Ministerio de la Defensa con el Viceministro, temas de seguridad, asistió la 
Embajadora. Presentación de la Visión y Prioridades de Política Exterior por Embajador del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, asistió la Embajadora. Reunión con, Ministro de la Defensa 
de Colombia, Hotel Westin Playa Bonita, temas acerca de La importancia de la cooperación 
bilateral en tema de narcotráfico y seguridad, asistieron Presidente, Ministro de Relaciones 
Exteriores - Embajadora de Guatemala en Panamá. Reunión con Plataforma Latino-Americana de 
Política de Drogas, Hotel Westin Playa Bonita, Discutir la complejidad de la cuestión, para obtener 
una visión general de la región y compartir las mejores prácticas entre los países Un segundo 
objetivo de esta reunión es elaborar cómo el Foro puede mejorar su apoyo a este tema de las 
políticas de drogas, asistieron Ministro de Relaciones Exteriores, Embajadora de Guatemala en 
Panamá. 

 

3. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EL CARIBE 

a) Embajada de Guatemala en la República de Cuba 
En enero se realizaron reuniones entre esta Embajada y funcionarios del Ministerio de Cultura de 
Cuba a efectos para la coordinación de la visita del señor Ministro de Cultura de Cuba a Guatemala 
e instructores de arte de Cuba que viajarían a Guatemala para dar asesoría y apoyo en la 
implementación del programar 24/0 desarrollado por el Ministerio de Gobernación de Guatemala 
para la prevención de la violencia el cual se viene trabajando desde el año 2013, se resalta que 
para el presente cuatrimestre dicha visita fue concretada logrando con ella la implementación de 
un intercambio entre Guatemala y Cuba en materia de programas de prevención de la violencia y 
fomentando para próximos fechas nuevas incorporaciones de instructores cubanos especialistas 
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en temas de cultura, deportes y recreación. En el mes de abril se realizó una visita por parte de 
esta Embajada a la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia de Cuba con 
el objeto de revisar sobre diferentes acuerdos vigentes entre ambos países, sobre la necesidad de 
actualizar algunos, así como suscribir otros en materia de seguridad, para lo cual se espera que en 
el próximo cuatrimestre se logren concretar nuevas gestiones a efectos de realizar un intercambio 
entre Guatemala y Cuba sobre temas de En el mes de marzo se coordinó a una reunión entre el 
Embajador de Guatemala, Sr. Juan León y miembros de la Dirección del Partido Comunista en 
Cuba con el objetivo de estrechar relaciones entre la Embajada de Guatemala con el Partido 
Comunista de Cuba. Entre los acuerdos está el de dar seguimiento a las reuniones y conversar 
sobre cómo se puede seguir fortaleciendo las reuniones bilaterales entre Cuba y Guatemala con el 
objeto de estrechar las relaciones en los ámbitos políticos en materia de temas multilaterales, se 
espera que para próximas fechas realizar nuevas reuniones para seguir fortaleciendo los lazos de 
cooperación entre ambos países. 

b) Embajada de Guatemala en República Dominicana 
Acuerdo de Cooperación Técnica Asociación Guatemalteca de Exportadores -Agexport-, Compañía 
de Comercio y Exportación de Puerto Rico y Cámara de Comercio de Puerto Rico. Reunión de 
trabajo, empresarios como invertir en Guatemala, donde se amplía la información sobre todo lo 
concerniente a leyes que se rigen en Guatemala para apertura empresas.  

 

4. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL SUR 

a) Embajada de Guatemala en la República de Chile 
Dialogo con el Asesor Programa CECIPU del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, 
referente al seguimiento de las 6 becas otorgadas a oficiales de la Policía Nacional Civil de 
Guatemala para el año 2014, del Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile 
para Policías Uniformadas. Reunión con el General de División, Ministro de la Defensa Nacional de 
la República de Guatemala, para tratar la designación del nuevo agregado militar adscrito a la 
Embajada de Guatemala en Chile y temas de seguridad de interés tanto para Guatemala como 
para Chile.  

b) Embajada de Guatemala en la República de Colombia 
Reunión de socialización de los planes de Cooperación acordados en el 2013, para el período 2014 
haciendo énfasis en las capacidades generadas en el marco del Plan de Cooperación Triangular 
para la lucha contra las Drogas, el Crimen transnacional Organizado y el terrorismo en América 
Latina y el Caribe. Planeación y estructura del Proyecto del Plan de Acción 2015, para la 
cooperación Triangular Colombia, Estados Unidos, Guatemala haciendo especial énfasis en la 
generación de capacidades y fortalezas para la lucha del problema mundial de las drogas, la 
delincuencia Transnacional Organizada y el Terrorismo en América Latina y el Caribe. Donde se 
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evaluaron los requerimientos y necesidades de Guatemala solicitando el fortalecimiento del 
ejército en operaciones de interdicción al narcotráfico. 

c) Embajada de Guatemala en la República del Perú 
Reunión del Embajador con el Ministro de la Defensa de Guatemala, para tratar proyectos de 
cooperación militar que fortalecería la Defensa Nacional de Guatemala. Seguimiento con Tratados 
Internacionales sobre el Memorándum de Entendimiento para que se consolide la firma del 
mismo y la incorporación de la cooperación militar entre ambos países. 

d) Embajada de Guatemala en la República Oriental del Uruguay 
Reunión del señor Embajador de Guatemala el día 31 de marzo de 2014, con el Secretario General 
de ALADI, y el Embajador de México, con el propósito de formalizar la invitación del Secretario 
General de ALADI de visitar Guatemala, como parte de su gira a Centro América y México. Uno de 
los objetivos de dicha visita sería la de explicar el contenido de la visión de esta Asociación y tener 
la oportunidad de ser receptor directo de las inquietudes y pensamiento que sobre este 
organismo, tienen las autoridades de cada uno de los países latinoamericanos e invitar a formar 
parte de dicho organismo los que todavía no lo son. 

 

5. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EUROPA 

a) Embajada de Guatemala en la República Federal de Alemania 
El embajador de Guatemala en Alemania, participó en una reunión del SICA con el director para 
América Latina del Ministerio de RR.EE. de aquel país, oportunidad en la cual se discutió el tema 
de seguridad en Centroamérica y el apoyo que Alemania da en el plano regional. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Austria 
Reuniones de fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), dentro de las que se tiene los siguientes 
logros: Preparación de una propuesta integral a largo plazo sobre programas y recursos para 
fortalecer la cooperación en materia de seguridad en la Organización de las Naciones Unidas para 
la Droga y el Delito (ONUDD) y esfuerzos en materia de seguridad para la definición de agenda y 
presentación de proyectos de cooperación a nivel técnico y político y discutir los temas de la 
agenda con el Organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ODD), para adoptar y 
mantener una posición del país dentro de los organismos internacionales que cooperan en 
materia de seguridad. 

c) Embajada de Guatemala ante el Reino de Bélgica 
Durante este período se realizaron múltiples gestiones para la recuperación de piezas mayas 
confiscadas en Francia, donde se logró un plazo de dos meses para que Guatemala complete las 
acciones legales que decida tomar. Asimismo, se contactó al Conservador del Museo Real de Arte 
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e Historia del Reino de Bélgica para solicitar su consejo sobre cómo proceder. Se efectuó una 
videoconferencia con autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Cultura y Público, 
así como con autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), donde se recibieron 
instrucciones de esos Ministerios sobre la forma en que Guatemala desea proceder por lo que ya 
se iniciaron los trabajos preparatorios para la audiencia. 

d) Embajada de Guatemala ante el Reino de España 
Reunión con el Ministro de Justicia de España, para dar seguimiento a los temas de seguridad y 
justicia. 

e) Embajada de Guatemala en República Francesa 
Acercamiento con el Instituto de Altos Estudios y de Defensa de Francia, para solicitar becas de 
especialización en Defensa Nacional. 

f) Embajada de Guatemala ante el Reino de Noruega 
Durante el Presente cuatrimestre la Embajada de Guatemala participó en la reunión informativa 
acerca de la "iniciativa Nanssen" que busca crear consenso acerca de una agenda global de 
protección de la gente desplazada por catástrofes naturales, incluyendo los efectos negativos 
provocados por el cambio climático y para responder a las necesidades que estas catástrofes 
provocarán en esa población. 

g) Embajada de Guatemala ante el Reino de los Países Bajos 
Durante el primer Cuatrimestre se han sostenido reuniones que han permitido a la Embajada 
obtener una serie de contactos y crear lazos de amistad y comunicación que a corto, mediano y 
largo plazo permitirán tener acceso a posibles relaciones con Países Bajos, para el apoyo a los 
esfuerzos nacionales por la seguridad como uno de los pilares del actual Gobierno de la República, 
no sin dejar por una lado además, el intercambio de información aduanera y de migración con 
autoridades de Puertos y aeropuertos de Países Bajos. 

El Embajador ha estado participando en actividades del Instituto para Justicia Global y 
específicamente en temas de DEFENSA, DESARROLLO Y DIPLOMACIA. En este campo, existe una 
discusión a lo interno en Países Bajos sobre su efectividad en el campo de cooperación para el 
desarrollo en situaciones de conflictividad en dónde también se hace necesaria la presencia militar 
y diplomática. Esta discusión se enfoca más a África y Oriente Medio, pero toma en cuenta la 
situación en América Latina. 

 

6. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ASIA 

a) Embajada de Guatemala en el Estado de Israel 
Gestión sobresaliente en el tema: Capacitación de 10 profesionales guatemaltecos en el Centro 
Internación del Liderazgo, Israel en materia de seguridad ciudadana, en los programas de: Policía y 
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Comunidad e Integración Social de Jóvenes Marginales. También se ha logrado la aprobación de 
cinco becas para el programa de Proyectos Municipales en seguridad ciudadana el cual se realizará 
en Israel en mayo de 2014; asimismo, 6 becas para el programa de capacitación en seguridad 
turística el cual también se impartirán en Israel. Aprobación del programa de capacitación en 
materia de seguridad pública, dirigido a Comisarios de Policía el cual se realizará en la Academia 
de la Policía Nacional Civil de Guatemala en el segundo semestre de 2014, y que será impartido 
por especialistas israelíes en materia de seguridad del Centro Internacional del Liderazgo de Israel, 
con el apoyo de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional. También, es importante hacer 
hincapié en el curso de capacitación en el ámbito de seguridad VIP que fue impartido por expertos 
israelíes el 11 de marzo de 2014, en la Academia de formación de la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Seguridad Presidencial ubicada en el Municipio de San Raymundo, 
Guatemala. 

 

7. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ÁFRICA  

a) Embajada de Guatemala ante la República Árabe de Egipto 
El Embajador de Guatemala en Egipto realizó un viaje de trabajo a Turquía con el objeto de 
presentar las posibilidades de inversión en Guatemala y de fomento al comercio entre Guatemala 
y Turquía. Con ese motivo el Embajador se reunió con empresarios y hombres de negocios de 
asociaciones, organizaciones y compañías en las ciudades de Istambul, Mersin y Ankara. Se 
lograron establecer contactos para llevar a cabo reuniones con empresarios y hombres de 
negocios de Guatemala. Periódicamente el Embajador se reunió con empresarios y hombres de 
negocios de Egipto o de otros países radicados en Egipto, ocasión que aprovecha para 
promocionar el comercio y la inversión en Guatemala. 

 

G. GESTIONES POLÍTICO DIPLOMÁTICAS DE PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO Y LA INVERSIÓN 

1. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL NORTE 

a) Embajada de Guatemala en Canadá 
Coordinaciones realizadas para determinar las fechas y ciudades en donde se desarrollaran ferias 
promocionales en las cuales pueda participar el sector guatemalteco correspondiente, a la vez que 
se ha entrelazado a comerciantes canadienses interesados en productor guatemaltecos, con 
AGEXPORT. La Oficina de Facilitación de Comercio de Canadá (TFO Canadá) es el primer proveedor 
canadiense de información, consejo y contacto a exportadores en mercados emergentes y países 
en vías de desarrollo, y ha abierto la oportunidad para que el sector comercial de Guatemala 
participe en un programa de intercambio comercial sobre productos diferentes a mini vegetales y 
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alimentarios que ya ingresan al país, estando pendientes de recibir de parte de Guatemala la 
respuesta necesaria que permita avanzar en esta única oportunidad. Reunión privada con el 
Gobernador General en el marco de la presentación de credenciales. Se hizo énfasis en la 
importancia de la Cooperación de Canadá en el marco de los tres pactos de Gobierno, en los 
cuales Canadá tiene ya una participación activa. Se subrayó la relevancia de la cooperación al tema 
de Seguridad alimentaria en el país. En particular el apoyo al Pacto Hambre Cero y en el de Paz 
Seguridad y Justicia y Competitividad. El Gobernador General hizo hincapié en el interés de Canadá 
en el tema de educación, niñez y el empoderamiento de las mujeres en programas productivos en 
particular en el área rural. Se destacó el compromiso del Gobierno del Presidente Pérez Molina del 
combate a la pobreza identificando la misma con la falta de desarrollo rural, agudizada la situación 
de pobreza en las mujeres, los niños y los indígenas.  

b) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos de América 
En el tema laboral, se dio seguimiento al caso con las autoridades del MINECO y se brindó apoyo 
en la coordinación de la visita que realizará una delegación del USTR a nuestro país. En el tema 
textil, se dio seguimiento a los avances en la negociación el TPP en materia textil, en vista del 
efecto negativo que podrían tener en nuestra industria. Se sostuvo reunión con representantes del 
National Council of Textile Organizations (NCTO) para conocer su versión sobre el status de esta 
negociación. Solicitudes de remoción de detención automática ante la FDA, de empresas 
guatemaltecas exportadoras de frutas y vegetales: se enviaron dos solicitudes nuevas y se dio 
seguimiento a las tres solicitudes pendientes de resolución (un caso fue cerrado por la FDA y los 
otros dos siguen en evaluación). Reunión con Gerente General de Micromanos: a solicitud del 
MINECO, se sostuvo reunión con el Gerente de esta institución, dado el interés de realizar 
actividades en conjunto con el MINECO. Se envió reporte con el resultado de la reunión al 
MINECO. 

NCC (Nurturing Hispanic Communities): se enlazó a las oficinas comerciales de Miami y Nueva York 
con los representantes de esta asociación en sus ciudades, con el fin de facilitar la conversación y 
explorar las posibilidades de realizar actividades gratuitas de capacitación para los empresarios 
guatemaltecos radicados en esas áreas. Se monitoreo y trato temas comerciales en Washington 
DC: se dio seguimiento a todas las notas y propuestas de ley sobre política comercial de incidencia 
en la relación comercial de Guatemala con EEUU. Se dio atención de solicitudes para la 
importación de vehículos y traslado de menaje de casa a Guatemala: se brindó información sobre 
los trámites necesarios para poder importar vehículos a Guatemala y trasladar menaje de casa. 
Coordinación de visita del PRONACOM a Washington DC: a solicitud del PRONACOM, se coordinó 
la agenda de reuniones que sostuvieron el Comisionado de Competitividad y su equipo en la 
ciudad. Coordinación de visita del Consejo de Industrias de Vestuario y Textiles de Centroamérica y 
República Dominicana (CECATEC-RD): como parte de las acciones de cabildeo planificadas en 
conjunto por las Embajadas de El Salvador, República Dominicana y Guatemala, se coordinó la 
primera visita del año a Washington, de una delegación de dicha institución. En esta visita, el 
esfuerzo de cabildeo se concentró en el Congreso de EEUU, en donde se sostuvieron reuniones 
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directamente con Congresistas o funcionarios de su oficina de alto nivel. Reunión con la American 
Apparel and Footwear Association (AAFA): el Agregado Comercial participó en la reunión 
convocada por la AAFA con las Embajadas CAFTA-RD. En la reunión la AAFA manifestó interés por 
retomar conversaciones con el CECATEC-RD. Se elaboró reporte y se envió a VESTEX. Visita del 
Consejero Comercial de la Embajada de Bélgica en Washington a Guatemala: el Consejero de esta 
Embajada cubre también cuestiones comerciales en Centroamérica y de esta cuenta, manifestó 
interés por realizar visita a Guatemala para reunirse con nuestras autoridades y Cámaras, con el 
fin de discutir acerca de proyectos de cooperación, la oferta exportable de Guatemala y las 
necesidades de importación de Guatemala. Se le apoyó en reuniones con el MINECO, la CIG, la 
AGEXPORT y la CCG. Seminario de Política Comercial de EEUU- WITA: el MINECO aprobó la 
coordinación del seminario de política comercial de EEUU con la Washington International Trade 
Association (WITA). El evento está programado en principio para llevarse a cabo a finales de mayo. 
De esa cuenta, se pidió apoyo a la oficina comercial para el diseño del programa y la coordinación 
del mismo. Durante el mes, se sostuvieron reuniones con representantes de la WITA y de la 
CAMAGRO (entidad que propuso el evento originalmente la realización de esta actividad al 
MINECO).  

En el tema textil, durante todo el mes se dio seguimiento a la evolución de las negociaciones 
textiles en el marco del Acuerdo Transpacífico (TPP) y se coordinó la visita de cabildeo prevista por 
el CECATEC-RD para finales de mes. El apoyo brindado consistió en la coordinación de reuniones 
en el Congreso (selección de oficinas de Congresistas clave, con base en las necesidades del 
sector), participación en reunión con representantes de NCTO y coordinación de los esfuerzos 
realizados en conjunto con las Embajadas de República Dominicana y El Salvador. Coordinación 
seminario CAFTA-RD/WITA-MINECO: durante todo el mes se continuó la labor de identificación y 
contacto con potenciales conferencistas para este seminario, previsto para llevarse a cabo a 
finales de mayo de 2014 en Guatemala. Dentro de las actividades de seguimiento, se contactó a 
las siguientes instituciones: oficina regional de la FDA en México, Departamento de Agricultura de 
EEUU (USDA), oficina de aduanas de EEUU (CBP). También se realizó una investigación con el 
Departamento de Estado y el Congreso de EEUU para conocer los requisitos que como Estado 
deberían cumplirse para poder invitar a funcionarios de este país a nuestro evento. CBP East Coast 
trade Symposium: se gestionó y obtuvo una entrada de cortesía al seminario de la Oficina de 
Aduanas de EEUU (CBP) sobre fortalecimiento comercial en la costa este. Reunión con el Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas Público-Privadas: se aprovechó la visita a la ciudad del 
Director Ejecutivo para sostener una reunión informal y comentar sobre los proyectos de ANADIE 
y el seguimiento que se necesitaría dar desde esta oficina Millenium Challenge Corporation: 
participación en presentación a Embajadas dada por el equipo de divulgación de esta institución 
Greater Hispanic Chamber of Commerce Expo: participación con stand en feria de la GHCC en 
donde se promovió la cultura, el comercio y el turismo. Durante el seminario, se sostuvo también 
una reunión con los colegas de las otras Embajadas de la región y la Directora Ejecutiva de esta 
asociación para discutir acerca de posibles proyectos en los que se trabajaría en conjunto. En el 
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tema textil, se creó un monitoreo y seguimiento a la negociación textil bajo el TPP Laboral, se 
apoyó en el seguimiento y negociación de la nueva prórroga y coordinación de cita y 
acompañamiento de la delegación liderada por la Viceministra de Trabajo para entregar reporte 
de implementación del acuerdo amistoso. Caminos a la Prosperidad de las Américas: cobertura de 
reunión de Embajadores, convocada por el Embajador de Trinidad y Tobago, así como de la 
reunión con la Subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson. Caso Etanol Costa Rica, participación en 
la reunión convocada por la Embajada de Costa Rica para explicar sobre la solicitud de consultas 
planteada por este país, como consecuencia de la eliminación del contingente de etanol 
deshidratado libre de arancel por parte de EEUU. Se elaboró reporte y se envió al MINECO. 
Programa de Fortalecimiento aduaneros- Departamento de Comercio: participación en la 
presentación dada por funcionarios del Depto. de Comercio a las Embajadas de los países 
beneficiarios del programa. Se aprovechó la reunión para trasladar las inquietudes planteadas por 
el MINECO. Se elaboró reporte y se envió al MINECO Delegación de representantes de la 
Asociación Centroamericana de Azucareros (ASAZGUA): se les apoyo con la reservación del hotel. 
El Agregado Comercial participó en el briefing dado a las Embajadas. Coordinación seminario sobre 
política comercial WITA: durante todo el mes se trabajó de la mano con la Washington 
International Trade Association en la negociación para concretar la participación del os 
conferencistas y definir los últimos aspectos logísticos del evento que se realizará a finales de 
mayo en Guatemala. Visita CAMAGRO: se le coordinó a la delegación de la CAMAGRO una reunión 
con el Departamento de Trabajo, para presentar los programas vigentes para combatir el trabajo 
infantil en el sector agrícola. 

c) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos Mexicanos 
Se está coordinando una Misión de atracción de inversionistas con la Agencia Invest in Guatemala, 
la cual se llevará en el mes de mayo del año en curso en Monterrey, Nuevo León. Se inició la 
promoción de la Feria Manufexport. 

 

2. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN CENTRO AMÉRICA 

a) Embajada de Guatemala en la República de Honduras 
Se participó en la Instalación del Consejo Nacional de Inversiones, que abre las puertas a las 
inversiones extranjeras, en donde Guatemala tiene oportunidad de ser incluida, todavía no están 
establecidas las bases ni las facilidades que se darán, oportunamente se enviará la información. 
Fue la instalación de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa, la participación de la Misión fue importante para estrechar lazos de comunicación y 
cooperación con las autoridades de la Cámara y propiciar un acercamiento con las autoridades del 
ramo en Guatemala. 
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b) Embajada de Guatemala en la República de Panamá 
Reunión en la Embajada de Guatemala, Inversionista para el canal seco de Guatemala, asistieron 
Embajadora y Tercer Secretario. Visita en la Embajada de Guatemala de señora María Pia de 
Nature House, buscan inversionista guatemalteco, asistieron Embajadora y Tercer Secretario. 
Reunión de trabajo en la sede del CACIF con el Presidente y Junta Directiva, temas económicos, 
asistió la Embajadora. Reunión en la Cámara de Comercio de Guatemala con el señor Jorge Briz, 
temas comerciales, asistió la Embajadora. Reunión en el Ministro de Económica Sergio de la Torre 
y Viceministra, Ministerio de Económica, asistió la Embajadora. Audiencia en el Ministerio de 
Comercio con el Ministro de Comercio de Panamá, temas varios de comercio, asistió la 
Embajadora. Reunión con presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas-
APEDE- en la seda de la asociación para tratar temas comerciales varios, Asistió la Embajadora. 
Reunión con Vice-Presidente, Empresas ICA y Chief Executive Officer ICA México, Hotel Westin 
Playa Bonita, Planificación y construcción de cárceles y puertos Presentación de Agenda de 
Competitividad Presentar proyectos de inversión público-privado, Asistieron Presidente, Ministro 
de Relaciones Exteriores, Embajadora de Guatemala en Panamá. Reunión con Director and 
Member of the Managing Board, WEF y Señor Director, Head of Latin American, WEF, temas de 
Organizar evento empresarial con la competitividad como tema principal en Guatemala México 
será sede del World Economic Forum Latinoamerica , asistieron Ministro de Relaciones Exteriores, 
Embajadora de Guatemala en Panamá. 

 

3. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EL CARIBE  

a) Embajada de Guatemala en la República de Cuba 
En el mes de febrero se realizó una Visita de cortesía a la Cámara de Comercio cubana por parte 
de esta Misión Diplomática a efectos de fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre 
ambos países, considerando las potencialidades de los mismos y la actualización del modelo 
económico que el estado cubano está llevando a cabo ya que se ha comprobado el interés de 
empresarios de ambos países de realizar intercambios comerciales, se planteó así mismo la 
posibilidad de una visita de empresarios guatemaltecos a Cuba para el segundo cuatrimestre para 
fomentar y expandir los mercados comerciales de Guatemala, se estará dando estrecho 
seguimiento a este tema a efectos de concretar proyectos entre Guatemala y Cuba. / En el mes de 
abril esta Embajada traslado al Ministerio de Comercio y la Inversión Extranjera, así como a la 
Cámara de Comercio de la República de Cuba, la información relativa a los calendarios de los 
diferentes eventos comerciales a realizarse con sede en Guatemala; así como de eventos 
internacionales en los cuales se tendrá la participación del sector empresarial guatemalteco, a 
efecto que el sector empresarial cubano, conozca de dichas actividades y con ello dar a conocer 
los avances de Guatemala en materia de comercio y posibles inversiones extrajeras, se espera 
contar con el apoyo de ambas instituciones cubanas para la promoción del calendario otorgado y 
con ello concretar nuevos proyectos comerciales entre ambas naciones. 
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b) Embajada de Guatemala en la República de Trinidad y Tobago 
Gestiones de Promoción del comercio, se tuvo una reunión con el señor Ibrahim Adool, de la 
Cámara de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago, ya que la empresa EIL Group of Companies 
de Trinidad y Tobago, está interesada en explorar oportunidades de negocios en Guatemala, 
además en realizar una misión comercial hacia Guatemala en fechas próximas. Gestiones político-
diplomático de promoción del comercio y la inversión: El día 16 de marzo de 2014, el Jefe de 
Misión tuvo una audiencia con el Embajador, responsable para el Comercio y la Industria en el 
Ministerio de Exteriores de Trinidad y Tobago, con el objeto de dar seguimiento a la ratificación 
por parte del CARICOM al Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y Trinidad y Tobago. 

c) Embajada de Guatemala en República Dominicana 
Acuerdo de Cooperación Técnica Asociación Guatemalteca de Exportadores- Agexport- Compañía 
de Comercio y Exportación de Puerto Rico y Cámara de Comercio de Puerto Rico. Reunión de 
trabajo, empresarios como invertir en Guatemala, donde se amplía la información sobre todo lo 
concerniente a leyes que se rigen en Guatemala para apertura empresas.  

 

4. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL SUR 

a) Embajada de Guatemala en la República Federativa del Brasil 
Reuniones y Gestiones con la Asesoría Internacional del Ministerio de Acuicultura y Pesca, así 
como con el Ministerio de Agricultura de Brasil para dar seguimiento y reiterar la solicitud de 
apoyo en torno a la evaluación del Cuestionario enviado por el MAGA, directamente al Ministerio 
de Agricultura de Brasil, para exportar mariscos. En ese sentido, la Embajada está acompañando 
de cerca el proceso con el objetivo de mantener la atención a este caso. Promoción y divulgación 
ante las autoridades brasileñas, así como ante la oficina del Ex presidente Lula, del evento World 
Business Forum que se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala, el próximo mes de septiembre 
de 2014. Se han llevado a cabo gestiones ante la Presidencia de la República así como ante la 
Cancillería brasileña para hacer llegar y obtener una respuesta a la invitación que el Señor 
Presidente de la República de Guatemala le hiciera al Señor Ex-Presidente de la República 
Federativa de Brasil, para asistir al Forum en calidad de Conferencista. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Chile 
Diálogo con el Oficial de Asuntos Económicos de la División de Tratados e Integración de CEPAL, 
con el objeto de dar seguimiento a la fecha de entrega del informe relacionado con "cómo 
maximizar el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala - Chile", Rueda de Negocios y Desayuno 
presentación "Guatemala como destino 2014 – 2015. 

c) Embajada de Guatemala en la República del Perú 
El Embajador de Guatemala en Perú conversó con la embajadora de Asuntos Económicos, sobre el 
diferendo comercial Perú-Guatemala que se lleva a cabo en la OMC y las perspectivas de las 
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relaciones comerciales entre ambos países. Se realizó una reunión con la Viceministra de Comercio 
Exterior de Guatemala y el Embajador a fin de tratar el diferendo comercial entre Guatemala y 
Perú así como las relaciones comerciales entre Guatemala Perú y Bolivia. 

d) Embajada de Guatemala en la República Oriental del Uruguay 
El señor Embajador de Guatemala en aquel país, realizó la visita de cortesía al nuevo Secretario 
General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), cuya sede está en 
Montevideo, quien dentro de la conversación ofreció dar a conocer de primera mano el sistema de 
exportación e importación que la UPAEP, que propondrá a los países miembros de dicho 
organismo con el propósito de impulsar las medianas y pequeñas empresas (MYPIMES) a fin de 
fortalecerlas con sus exportaciones e importaciones. 

El señor Embajador de Guatemala en Uruguay inició contactos con las instituciones que agrupan 
las empresas uruguayas a fin de promocionar el World Business Forum Latinoamérica 2014, a 
realizarse en Guatemala en el mes de septiembre 2014, de conformidad con lo indicado en el 
Seminario Anual de Embajadores realizado en Guatemala. 

e) Embajada de Guatemala en la República Bolivariana de Venezuela 
Se han sostenido conversaciones con la Encargada de la Mesa Guatemala con relación al Acuerdo 
de Alcance Parcial que el Ministerio de Economía desea revisar y modernizar. Dicha solicitud ha 
sido trasladada al Ministerio de Economía y se está en espera de conocer el interés por parte de 
las autoridades venezolanas. Se han sostenido reuniones con dos empresas (Euro Qualitet y 
Cosméticos Rawyl) quienes están interesados en establecer filiales de sus empresas en nuestro 
país. Se les ha proporcionado información y se les ha puesto en contacto con Invest Guatemala. 
También se han sostenido reuniones con el señor Ramón Tello, quien junto con un grupo de 
empresarios importará una serie de productos de Guatemala, estando pendiente los trámites de 
aduanas para la naturalización de los mismos. Esta Misión remitió información sobre la 
financiación de proyectos por parte del Grupo Financista y Coordinador Regional de Proyectos 
(CRP), y el Ministerio de Finanzas ha sido el encargado de la organización y coordinación del 
Congreso sobre Financiamiento y Energía Eléctrica en el cual participó el señor Mauricio Davis, 
asesor oficial de dicho grupo.  

 

5. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EUROPA 

a) Embajada de Guatemala en la República Federal de Alemania 
Comunicación con la Agregada Comercial en Holanda para conversar temas de comercio y turismo 
lo que resultó en un intercambio de información en los temas de comercio en Holanda, Alemania y 
Guatemala para reiterar la colaboración entre la Embajada y Oficina Comercial en Holanda. 
Reunión con el señor Axel Hübner para tocar temas relacionados con la participación de la 
Embajada en la feria IFAT sobre Soluciones Innovadoras de Recursos en la Ciudad de Múnich con 
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el propósito de conocer autoridades de la empresa German Water Partnership, ya que podrían 
estar interesados en viajar a Guatemala. Participación en la serie dedicada a los productos 
agrícolas de América Latina, que son de gran importancia para la economía global: en este caso 
fue la azúcar. Nuestra participación es con el propósito de hacer presencia como país exportador 
de azúcar, dicho evento se llevó a cabo en el Instituto Iberoamericano. Reunión con la Directora 
para América Latina, con el Encargado para CA, ambos del Ministerio de Economía y Energía y con 
el Gerente de la Cámara de Comercio e Industria Alemana Regional para CA para hablar sobre las 
relaciones comerciales a nivel bilateral, así también sobre el próximo evento de energías 
renovables en Guatemala en el mes de mayo. La reunión fue bastante productiva ya que se inició 
un acercamiento y entre la Embajada, el Ministerio de Economía y la Cámara Alemana Regional 
para CA. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Austria 
Reuniones con el Ministerio de Comercio y la Cámara de Comercio de Austria para búsqueda de 
inversión a Guatemala e identificar mecanismos para mejorar la balanza comercial estableciendo 
contactos comerciales y de inversión para empresarios de Guatemala e incrementar el 
intercambio comercial entre Guatemala y Austria y la posible suscripción y establecimiento de 
Acuerdos comerciales y de inversión para promover los productos guatemaltecos en mercados en 
Austria. 

c) Embajada de Guatemala ante el Reino de Bélgica 
Reuniones de trabajo con el Coordinador Inter-servicios de Políticas Comerciales y Desarrollo 
Sostenible, Comercio, Crecimiento y Desarrollo de la Unidad de Comercio y Desarrollo Sostenible, 
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Dirección General de Comercio (DGC) de la 
Comisión Europea (CE). En estas reuniones se trató la aprobación por parte de la UE de la solicitud 
de Guatemala para participar en el programa SPG "Plus" (SPG+) de la UE y los requisitos que 
Guatemala deberá cumplir en el marco del SPG+. En el período de transición del SPG+ hacia el 
Acuerdo de Asociación (AdA) Unión Europea (UE)-Centroamérica (CA) de aproximadamente 2 
años, los exportadores guatemaltecos podrán exportar a través del SPG+ o del AdA hacia la UE 
hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que únicamente el AdA quedará en vigor. 

Asimismo, se iniciaron los trabajos de conformación del Consejo de Asociación, del Comité de 
Asociación y de los Subcomités de Asociación de la Ada (i.e. Acceso a mercados, Propiedad 
Intelectual y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, entre otros). Al respecto, se llevarán a cabo 
reuniones de estos Consejos, Comité y Subcomités en los meses de mayo y junio en Honduras, en 
su calidad de Presidencia Pro Tempore del Subsistema de la Integración Económica 
Centroamericana (SIECA). 
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d) Embajada de Guatemala ante el Reino de España 
Reunión de alto nivel con el Secretario de Estado de Comercio de España, en el marco del Acuerdo 
de Asociación, Madrid, España. Promoción de la imagen de Guatemala y Centroamérica durante el 
foro y las diversas actividades realizado en Madrid, España, 26 y 27 de marzo de 2014.  

e) Embajada de Guatemala en la República Francesa 
Reunión con la Agencia francesa (COFACE) que asiste a las reuniones de expertos de "Riesgo País" 
con el objetivo de mejorar la notación del país; seguimiento a la Reunión con la Cámara de 
Comercio de Francia CCI para promover una cámara de comercio Franco guatemalteca. 

f) Embajada de Guatemala en la República Italiana 
Se sostuvo una reunión económico-comercial para preparar encuentro entre representantes de la 
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y 
las empresas italianas interesadas en realizar joint ventures en América Latina - Se presentaron las 
facilidades crediticias que se obtienen gracias al artículo 7 de la Ley italiana sobre la Cooperación 
al Desarrollo que contempla un crédito blando para financiar la participación de capital suscrito 
por empresas italianas en empresas mixtas (joint ventures) con países en desarrollo; entre los 
países elegibles para la aplicación de dicho artículo, se encuentra Guatemala.  

Los sectores prioritarios de las joint ventures son: Industria, agricultura, ganadería, pesca, 
artesanado, servicios locales de público interés en los sectores de energía, comunicaciones, agua, 
transporte y gestión de basura, Microfinanzas, Tutela y valorización de bienes culturales y 
ambientales. A lo largo de estos cuatro meses, se ha promocionado, entre las empresas italianas 
interesadas a invertir en Guatemala las facilitaciones que otorga el mencionado artículo. Se 
iniciaron los trabajos de organización del Foro, Italo-Latinoamericano sobre PYMES al cual serán 
invitados representantes de los Países miembros del IILA. Se espera que Guatemala participe con 
una delegación encabezada por el Ministro/Viceministro de Economía y por lo menos 3 o 4 
empresarios.  

Se participó en la Conferencia sobre "Lecciones Aprendidas de la Preparación Jurídica para el 
Cambio Climático y el Desarrollo Rural en Colombia, Ecuador, Guatemala y México" celebrada en 
ocasión de la conclusión del Programa de Preparación Jurídica para el Cambio Climático y el 
Desarrollo Rural en América Latina, implementado por el IDLO, también en Guatemala. Durante la 
Conferencia, expertos de Guatemala presentaron los resultados del Programa y compartieron las 
innovaciones y buenas prácticas para alentar un debate regional sobre la nueva gobernanza 
climática y las oportunidades de la economía verde para promover el desarrollo rural sustentable 
en América Latina. Desde inicios del mes de marzo se viene trabajando en la recuperación de una 
pieza arqueológica maya recuperada por el Núcleo de la Guardia de Finanzas de Italia entre un 
grupo de tesoros arqueológicos de américa latina.  
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g) Embajada de Guatemala ante el Reino de Noruega 
La Embajada ha venido dando seguimiento al tema de la inversión noruega al proyecto 
hidroeléctrico de Santa Cruz Barillas, el cual debido a la inestabilidad y violencia generadas ha 
puesto en suspenso las inversiones noruegas en proyectos de explotación de recursos naturales. 
Por otra parte la Embajada ha dado seguimiento al desarrollo de los proyectos de inversión de la 
empresa Fuerza de Gravedad que ha logrado avanzar exitosamente en la construcción de una 
planta de generación hidroeléctrica en Zunil. Los resultados positivos hasta el momento incitan al 
director general de Fuerza de Gravedad en invertir en otros proyectos de generación eléctrica en 
otras partes del país. 

h) Embajada de Guatemala ante el Reino de los Países Bajos 
Durante el primer cuatrimestre se han sostenido reuniones con empresarios neerlandeses, aliados 
estratégicos en Países Bajos -agencias de promoción, cámaras de comercio-, se han atendido 
solicitudes de empresarios guatemaltecos y empresarios neerlandeses que buscan el 
establecimiento de relaciones comerciales para la futura generación de negocios. Se ha trabajado 
en la identificación de contactos potenciales para los sectores de exportación del país para la 
promoción de eventos y ferias comerciales que se realizarán este año en Guatemala.  

i) Embajada de Guatemala ante la Federación de Rusia 
Reunión anual de la Organización Mundial del Azúcar y la Comisión de la Unión Aduanera de 
Productores de Azúcar (Rusia, Kazajstán y Belarús). Apoyo a la participación del señor José Orive 
Vides, Director Ejecutivo de la Organización Mundial del Azúcar, en dicha actividad.  

 

6. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ASIA 

a) Embajada de Guatemala en la República de China (Taiwán) 
Reunión en las instalaciones de dicha misión con dos grupos de empresarios taiwaneses 
interesados en conocer la producción de macadamiza en Guatemala, ya que están interesados en 
comprar dicho nuez para exportarlo a Taiwán, asimismo, el segundo grupo también conformado 
por empresarios taiwaneses están interesados en comprar café verde en Guatemala. A ambos 
grupos se les dio la información necesaria y se contactó a la Agencia Comercial de Taiwán para 
Centroamérica para que con los asesores resolvieran inquietudes y de esa forma puedan 
comenzar a importar dichos productos. Con el apoyo de la Oficina Comercial de Taiwán para 
Centro América –CATO- se tradujo al idioma Chino Mandarín, un calendario con todas las ferias 
comerciales que se celebrarán en Guatemala durante el año 2014, dicha información se subió al 
website de CATO con el objeto de que los empresarios taiwaneses obtengan dicha información y 
puedan visitar Guatemala con el objeto de hacer negocios con el país. 

De parte de las Naciones Unidas y la Cámara de Comercio e Industria de Corea, se dio una 
conferencia a las Embajadas de América Laltina, y se explicó el porqué de la baja en la inversión 
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extranjera en nuestro continente. Principalmente destaca la conferencia, que se debe a problemas 
en el idioma. Aunado a esto, también a que la seguridad jurídica no está muy bien vista en la 
esfera comercial. Los puntos referentes en este estudio los dio México y Brasil y en algunos puntos 
Chile y Perú. Sin embargo nadie más ha podido despuntar del todo en nuestra región. 

b) Embajada de Guatemala en el Estado de Israel 
Se han generado reuniones entre empresarios israelíes que se dedican a la importación de carne y 
las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para impulsar la industria 
guatemalteca de carne. Asimismo, se han realizado reuniones para promocionar con empresarios 
israelíes interesados en la comercialización de los siguientes productos: Cardamomo, Ajonjolí, 
Garbanzo y Chocolate.  

Como resultado de reuniones de trabajo con las autoridades de la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de Haifa, así como de la ciudad de Tel Aviv, se estará organizando la conformación de una 
visita de empresarios a Guatemala. 

c) Embajada de Guatemala en el Estado de Japón 
Preparación y realización del Seminario sobre Energía Geométrica, realizado en Guatemala con 
autoridades privadas y públicas y la Empresa japonesa Toshiba, así como con altos funcionarios del 
Instituto Nacional de Electrificación INDE. Reuniones preparatorias de trabajo con instituciones 
públicas y privadas para la realización del II Encuentro Empresarial SICA-Japón, a llevarse a cabo en 
Guatemala en el 2014. Apoyo a la visita de trabajo de Un Ejecutivo de Cab Corp. de Guatemala, en 
la que sostuvo encuentros con la Empresa Japonesa Suntory, para conocer la forma de distribución 
de bebidas en el mercado a través de máquinas dispensadoras. Participación en la Feria de 
Alimentos de Japón, FUDEZX 2014, en la que se tuvo la presentación de dos Empresarios 
guatemaltecos, promocionando sus productos, tales como el cardamomo, el limón y las semillas 
de chan. Apoyo a la Empresa japonesa ILO ITOO, en la exposición y promoción de textiles 
guatemaltecos en Japón. Reunión con el Doctor Sato, Integrante del Congreso Internacional de 
Implantología Oral, quienes están coordinando una visita de estudios a Guatemala con la 
Universidad Francisco Marroquín en el mes de agosto, con el apoyo de esta Embajada. 
Participación en la Exhibición Japan Rum Conenection 2014, en donde se obtuvo un Stand de 
Guatemala para promocionar el Ron Zacapa.  

 

7. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ÁFRICA. 

a) Embajada de Guatemala en la República Árabe de Egipto 
El Embajador de Guatemala en Egipto realizó un viaje de trabajo a Turquía con el objeto de 
presentar las posibilidades de inversión en Guatemala y de fomento al comercio entre Guatemala 
y Turquía. Con ese motivo el Embajador se reunió con empresarios y hombres de negocios de 
asociaciones, organizaciones y compañías en las ciudades de Istambul, Mersin y Ankara. Se 
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lograron establecer contactos para llevar a cabo reuniones con empresarios y hombres de 
negocios de Guatemala. Periódicamente el Embajador se reunió con empresarios y hombres de 
negocios de Egipto o de otros países radicados en Egipto, ocasión que aprovecha para 
promocionar el comercio y la inversión en Guatemala. 

 

H. GESTIONES POLÍTICO DIPLOMÁTICAS DE PROMOCIÓN DEL 
TURISMO Y LA CULTURA. 

1. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL NORTE 
En aspectos de promoción de la cultura y el turismo las embajadas realizaron las siguientes 
gestiones. 

a) Embajada de Guatemala en Canadá 
Presentaciones para divulgar los avances que cada país de Latinoamérica ha alcanzado en materia 
cinematográfica. Para la edición del presente año, se han iniciado las selecciones por país, del 
material con el cual participarán, estando Guatemala en el proceso de evaluación de material. Se 
evalúa la participación de los productores o directores guatemaltecos, para buscar opciones de 
cooperación en el material con el sector canadiense indicado. Se apoyó localmente la divulgación 
del destino promovida por el INGUAT a través de las Lecciones de Vida que Guatemala te Enseña. 
Se gestionó ante las autoridades locales, la denuncia relacionada con la extracción ilegal de parte 
del patrimonio cultural de Guatemala. Guatemala participo en la inauguración del XVIII Festival 
Latinoamericano de Cine el 27 de marzo, ofreciendo para la ocasión platillos guatemaltecos. Se 
apoyó localmente la divulgación del destino promovida por el INGUAT a través de las Lecciones de 
Vida que Guatemala te Enseña. Se gestionó ante las autoridades locales, la denuncia relacionada 
con la extracción ilegal de parte del patrimonio cultural de Guatemala. 

b) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos de América 
Reunión mensual de los Agregados Culturales de Iberoamérica. Reunión del comité de Fotoweek 
para la contratación de la curadora de la exhibición de fotos. Reunión con Andrés Navia para ver la 
ubicación y planeación de instalación de la escultura donada por Pepo Toledo “Ángel de la Paz” 
que se instalara en los jardines de la OEA. Reunión con Liliana Remis para ver la posibilidad de 
traer esculturas de varios artistas guatemaltecos emergentes. Reunión con el agregado cultural de 
México para ver la posibilidad de hacer un evento gastronómico Guatemala-México. Coordinación 
de eventos y reuniones que se llevan dentro de la Embajada. Coordinación para la participación de 
Guatemala en la 5ta Expo Empresarial que ofrece la Cámara de Comercio Hispana de Washington, 
DC. Inició la Muestra de Cine Iberoamericano, en donde Guatemala exhibió dos películas y en las 
instalaciones de la Misión. Reunión con Andrés Navia Director del Museo de las Américas de la 
OEA para ver los últimos detalles para la instalación de la escultura donada por Pepo Toledo 
“Ángel de la Paz” que será colocado en esta ciudad. Se tuvo participación en la Cámara Hispana de 
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Comercio en su feria anual, promoviendo siempre la imagen de país con información de comercio, 
cultura y turismo. Se tuvo una actualización de las normas de protocolo que se tienen en las 
distintas Embajadas, para tener una coordinación más uniforme entre todas las Embajadas. Se 
trabajó en la coordinación de eventos y reuniones que se llevan dentro de la Embajada. 
Guatemala es parte del Comité de Fotoweek (Iniciativa de promoción de fotografía en Washington 
DC) y se reunió con los miembros del Comité (Paraguay, México, Colombia, República Dominicana) 
para coordinar las acciones a realizar para el evento de fotografía que se lleva a cabo en el mes de 
octubre. Reuniones con personeros del Museo de las Américas de la OEA para dar seguimiento a la 
instalación de la escultura donada por Pepo Toledo “Ángel de la Paz”. Se realizó toda la 
coordinación del evento y convocatoria para la inauguración del Angel de la paz en los jardines de 
la OEA. Coordinación con Guatemala para el envío de la Pinoteca donada por la Fundación 
Monteforte al Gobierno de Guatemala. Coordinación, convocatoria y realización del evento para el 
lanzamiento del libro Beyond Conflict.  

c) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos Mexicanos 
Participación del señor Walther Noack, Primer Secretario y Cónsul en la entrega de 
reconocimientos del concurso: el arte, lenguaje universal-creatividad para la paz.  

 

2. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN CENTRO AMÉRICA 

a) Embajada de Guatemala en la República de Honduras 
Se participó en el vuelo inaugural de la ruta Honduras-Guatemala de Aerolíneas Sosa, se hicieron 
gestiones para atender en Guatemala a las altas autoridades que participaron, esto servirá para 
promover el turismo entre los dos países. Se asistió al inicio del año escolar en la "Escuela 
República de Guatemala" en la Colonia Torocagua y se ofreció una conferencia sobre Guatemala, 
sus Tradiciones y Costumbres Milenarias, sirvió para promover entre los estudiantes la cultura 
guatemalteca. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Panamá 
Coctel y reunión de bienvenida de APAVIT (Asosiación de Agencias de Viajes y Turismo), en el 
Hotel Marriott, asistieron la Embajadora y el Tercer Secretario. Reunión con Jefe de Banquetes del 
Hotel Miramar para organización de Festival Gastronómico, asistió Embajadora, Reunión en el 
Hotel Intercontinental con Director de Alimentos y Bebidas del Hotel señor Dante Filosi, tema 
realizar un Festival Gastronómico Guatemalteco en Panamá, asistió la Embajadora. Reunión con la 
señora Subdirectora del Instituto Guatemalteco de Turismo en la sede del INGUAT, temas para 
promover Guatemala en Panamá, asistió la Embajador. Participación del día cultural de la empresa 
Procter & Gamble para dar a conocer la cultura y gastronomía guatemalteca, asistieron la 
Embajadora y el Tercer Secretario. Reunión en el hotel Intercontinental con el señor Denis Garrido 
chef del hotel, tema coordinación para el Festival Gastronómico Guatemalteco, asistió la 
Embajadora. Presentación del documental guatemalteco "La Camioneta" en el Festival 
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Internacional de Cine en Panamá, en el Teatro Anita Villaz, asistieron la Embajadora, Primer 
Secretario y Cónsul y el Tercer Secretario. 

 

3. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EL CARIBE 

a) Embajada de Guatemala en la República de Cuba 
Para el mes de febrero la Embajada de Guatemala en Cuba participio como expositor en la 23ª 
Feria Internacional del Libro Cuba 2014 en la cual se contó con el montaje de un stand donde se 
presentó una muestra de literatura guatemalteca de diferentes géneros a efectos de promover la 
literatura guatemalteca, así mismo se logró contar con la presencia de dos escritores 
guatemaltecos que realizaron la presentación de sus libros lo cual fortaleció la presencia de 
Guatemala en el exterior, es importante señalar que dicha participación y presentaciones de libros 
fueron televisadas a nivel nacional de Cuba logrando con ello posicionar a Guatemala en materia 
cultural en toda la República de Cuba, se espera que para el próximo año se tenga una mayor 
presencia literaria guatemalteca en dicha feria internacional. En el marco de la Feria del Libro, la 
Embajada de Guatemala en conjunto con el Grupo Ecologista "Cubanos en la Red realizaron la 
Gala de Premiación de Adultos como culminación del concurso "Presencia de Culturas Aborígenes 
en Cuba", que tuvo alcance y éxito a nivel nacional de Cuba. / En el mes de abril como viene 
desarrollando desde el 2013 se realizó el montaje de la Exposición Trajes del Pueblo Maya en el 
Jardín Botánico Nacional de Cuba la cual busca promover en toda la República de Cuba la riqueza 
de nuestra cultura en todas sus esferas y debido al gran impacto tanto de los nacionales cubanos 
como extranjeros dicha exposición ha sido recibida con gran expectativa en los lugares que se ha 
presentado, se espera que para el próximos cuatrimestre se presente en dos provincias orientales 
de Cuba a efectos de fomentar el turismo cultural a Guatemala. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Trinidad y Tobago 
Gestión de promoción turística y cultural: El Jefe de Misión y el Primer Secretario y Cónsul, 
sostuvieron una reunión con el Sr. Jonathan Alil, Director Editorial del T&T Festival Film, con el 
objeto de iniciar conversaciones para la participación de Guatemala en el próxima festival de cine 
de T&T a realizarse en el mes de septiembre del presente año. Gestión de promoción turística y 
cultural: El Jefe de Misión tuvo una audiencia con el Ministro de Turismo de Trinidad y Tobago, su 
Excelencia Chandresh Sharma, con el objeto de dar seguimiento al Acuerdo de Cooperación 
Turística, firmado entre Guatemala y Trinidad y Tobago, en la cual se conversó de la posibilidad de 
que artesanos guatemaltecos pueda viajar a Trinidad y Tobago y realizar una exhibición de las 
artesanías guatemaltecas, asimismo, se aprovechó la ocasión en dar seguimiento para que el 
Ministro Sharma pueda viajar a Guatemala y participar en la XXV Reunión del Comité de Turismo 
Sostenible de la AEC, a realizarse la ciudad de Antigua Guatemala.  
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c) Embajada de Guatemala en República Dominicana 
Seguimiento para realizar un vuelo directo Santo Domingo Guatemala, Guatemala Santo Domingo, 
para lo cual se le está dando seguimiento con la Subdirectora del Instituto Guatemalteco de 
Turismo Inguat. Presentación de turismo guatemalteco en Feria CTN. 

 

4. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL SUR 

a) Embajada de Guatemala en la República Federativa del Brasil 
Se hizo la planificación y coordinación de un evento culinario y cultural sobre Guatemala en el 
seno del Instituto Cervantes de Brasilia. El documental sobre la gastronomía guatemalteca titulado 
"Pushito de Sabor" se presentó en el marco de las clases de culinaria impartidas por un reconocido 
Chef Peruano/guatemalteco. El evento se convirtió en una importante manifestación cultural 
guatemalteca, ya que además de haberse divulgado la proyección del cortometraje nacional, el 
cual fue elaborado por CINE DE CALLE especialmente para la actividad, se divulgó la nueva 
campaña del INGUAT titulada "Lecciones de Vida". 

Reuniones de trabajo con la Embajadora de México en Brasil y el encargado de asuntos culturales 
de la Embajada, para hablar sobre la Exhibición "Mayas. Revelación de un tiempo sin fin." la cual 
se llevará a cabo de junio a agosto 2014 en la ciudad de Sao Paulo. La exhibición está siendo 
organizada y traída por México y cuenta con 117 piezas de origen maya-guatemalteco. De 
lograrse, este evento constituiría una difusión y promoción de nuestro país de alto valor en Brasil.  

b) Embajada de Guatemala en la República de Chile 
Presentación del Documental de Guatemala en el canal CNN, el cual es un proyecto llevado a cabo 
en conjunto con INGUAT, donde se enseña parte de la cultura de Guatemala, su turismo, 
costumbres, países, gastronomía y entrevista a la señora Embajadora con respecto al trabajo e 
importante rol que posee la Embajada de Guatemala en Chile. Gala Cultural como motivo de la 
Presentación de Trajes típicos de la Cultura Guatemalteca. En esta oportunidad se realizó un 
recorrido virtual de una importante parte de Guatemala y se dio a conocer en Chile nuestra 
identidad, historia y cultura Maya. Se contó con la presencia de altas autoridades de Chile, como la 
Alcaldesa de la Comuna de Santiago, el Embajadores, Empresarios, entre otros, así como con 
importantes representantes de la Comunidad Guatemalteca, como miembros del Instituto Chileno 
- Guatemalteco de Cultura y Becarios de la Escuela de Carabineros en Chile.  

c) Embajada de Guatemala en la República del Perú 
El Embajador sostuvo reunión con la Directora de la Editorial y Librería Piedra Santa, el Director 
General de F&G Editores de Guatemala, Representante de FLACSO para contar con el apoyo de 
textos de investigación para la presentación en la feria internacional del libro en Perú. La 
embajada participó en la feria turística y cultura “San Isidro abre sus puertas al Mundo” con un 
Stand en el que ofrecieron platillos de la gastronomía chapina, degustaciones de Ron Zacapa 23, 
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venta de artesanías, exhibición de videos, folletería e informaciones turísticas. Además de ello se 
presentó un conjunto de baile folklórico integrado por alumnas de la escuela “República de 
Guatemala”. Para esta actividad se contó con la valiosa colaboración de la directiva de la 
Asociación de guatemaltecos y Amigos de Guatemala en Perú. 

d) Embajada de Guatemala en la República Oriental del Uruguay 
El señor Embajador y la Agregada Cultural honoraria de la Embajada se reunieron con el señor 
Director del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), con el propósito de programar las 
actividades de promoción de Guatemala, muestras de tejidos indígenas y pinturas de la época 
colonial, así como un desfile de modas con utilización de telas típicas de Guatemala para el año 
2014. 

 Se realizó la reunión de los funcionarios de esta Embajada y Agregada Cultural honoraria con la 
diseñadora de modas, señora María Inés Strosser, quien elaborará los trajes que se presentarán en 
la pasarela de modas, planificada para el tercer o cuarto trimestre de este año, donde se usarán 
telas típicas guatemaltecas combinadas con otros materiales para la confección de vestidos y 
bolsos para damas. 

 

5. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EUROPA 

a) Embajada de Guatemala en la República de Austria 
Promoción cultural y turística de Guatemala en Austria, para el posicionamiento del país 
promoviendo el turismo a Guatemala y la cultura maya para informar y dar a conocer la oferta 
turística y cultural que Guatemala ofrece en el mercado austríaco, otorgando información a 
ciudadanos austríacos y de los países concurrentes interesados en conocer sobre la cultura y 
lugares turísticos de Guatemala. 

b) Embajada de Guatemala ante el Reino de Bélgica 
En estas fechas específicas y durante este período se realizaron múltiples gestiones para la 
recuperación de piezas mayas confiscadas en Francia. Se contactó a un abogado para que 
representara al Estado de Guatemala en la audiencia ante el juez a cargo del caso el día 24. Se 
logró un plazo de 2 meses para que Guatemala complete las acciones legales que decida tomar. 
Asimismo, se contactó al Conservador del Museo Real de Arte e Historia del Reino de Bélgica para 
solicitar su consejo sobre cómo proceder. Se efectuó una videoconferencia el día 10 de abril con 
autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores Cultura y Público, así como con 
autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), donde se recibieron instrucciones de 
esos Ministerios sobre la forma en que Guatemala desea proceder por lo que ya se iniciaron los 
trabajos preparatorios para la audiencia del 19 de mayo. 
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c) Embajada de Guatemala ante el Reino de España 
Inauguración de la Feria Internacional de Turismo -FITUR-, con la participación de los Príncipes de 
Asturias, Madrid, España. Rueda de Prensa para promover a Guatemala como destino turístico 
ante más de 60 medios de comunicación especializados. 

d) Embajada de Guatemala en la República Francesa 
Gestiones ante el secretariado y delegaciones acreditadas ante UNESCO, del Patrimonio Cultural 
Intangible para la presentación de la candidatura de Guatemala en 2014; Reunión de agregados 
culturales para preparación de agenda cultural GRULAC y celebración del día de América Latina en 
Francia, así como gestiones ante UNESCO para la realización de la Semana de Guatemala a 
celebrarse en mayo. 

e) Embajada de Guatemala en la República Italiana 
Durante el cuatrimestre, se promovió la cultura literaria de Guatemala con la organización de 
presentaciones de libros de autores guatemaltecos, tal es el caso la actividad realizada en el mes 
de enero para presentar la versión al idioma italiano del libro " El boxeador polaco", con la 
presencia de su autor, el escritor guatemalteco Eduardo Halfon. Asimismo, se destaca la 
presentación de la traducción al idioma italiano del libro del escritor Augusto Monterroso, Opere 
Complete e altri raconti, “Obras Completas y otros cuentos”. Actividad organizada conjuntamente 
con el Instituto Italo-Latinoamericano y la casa Editora Omero.  

Se ha preparado, conjuntamente con el Instituto Ítalo Latinoamericano y las demás Embajadas de 
Latinoamérica una nueva edición de la Primavera Latinoamericana, para la cual se continuará 
haciendo las gestiones necesarias para lograr el éxito esperado. Se visitó el Instituto Cervantes de 
Nápoles, donde se realizará en el mes de noviembre/diciembre el "Mes de Guatemala" actividad 
durante la cual se podrán realizar diferentes eventos para la promoción de la literatura, artes 
visuales y el turismo de Guatemala. El programa, quedó definido durante el mes de abril, por lo 
que el evento será inaugurado el 26 de noviembre de 2014.  

f) Embajada de Guatemala ante el Reino de los Países Bajos 
Durante el primer cuatrimestre se ha participado en eventos y ferias del sector turístico en Países 
Bajos. Se ha buscado establecer nuevos contactos, ampliar la base de datos del sector, conocer las 
características del turista neerlandés en la compra de paquetes turísticos. Así como también la 
presentación de Guatemala y sus atractivos turísticos para el incremento de turistas europeos a 
Guatemala. 

g) Embajada de Guatemala ante la Federación de Rusia 
La coordinación con el canal My Planet ha tenido como resultado el viaje de dicho canal a 
Guatemala. El programa saldrá al aire durante el próximo mes de junio. Paralelamente se está 
trabajando para que My Planet retorne a Guatemala en septiembre y filmar un nuevo capítulo 
sobre las ruinas del Mirador. 
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6. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ASIA 

a) Embajada de Guatemala en la República de China (Taiwán) 
La Embajada de Guatemala en Taiwán incentivó a que dos familias taiwanesas visiten el país, se les 
mostraron videos turísticos de Guatemala y se contestaron todas las dudas en general sobre el 
país. Esta Misión Diplomática recibió cuatro ciudadanos taiwaneses interesados en visitar el país, 
como siempre se acostumbra se les brindó información turística y un mapa del país en idioma 
mandarín. Asimismo, se les respondió a todas las inquietudes presentadas.  

En cuanto al tema se espera que para la próxima feria del mes de Mayo se cuente ya con la 
documentación en Coreano que fue ofrecida por el INGUAT, documentación esta, que fue 
traducida por nuestra secretaria en la Embajada señorita ROSA KIM. 

b) Embajada de Guatemala en el Estado de Israel 
Se ha logrado la inclusión de Guatemala para participar con un stand en dos ferias importantes: 
Por un lado, la Feria Internacional de Arte y Artesanía de Jerusalén la cual se realizará en el mes de 
agosto de 2014 y en la cual participarán artesanos guatemaltecos. Esta es la feria internacional 
más grande del Medio Oriente. Y por otro lado, la Feria Internacional de Turismo del 
Mediterráneo, la cual se realizará en el mes de febrero de 2014. Esta feria ofrece un contacto 
directo con agencias de viajes, tour operadores y publicó israelí, para promocionar la oferta 
turística de Guatemala.  

En el ámbito de la política cultural, se logró la autorización de la filmoteca de la ciudad de Holon 
para realizar varias presentaciones de material cinematográfico de Guatemala. Asimismo, se ha 
logrado que la Embajada de Guatemala en Israel y la Municipalidad de Netanya presenten una 
exhibición de pinturas de artistas guatemaltecos, que se realizará en el segundo semestre de 2014. 
Esta actividad es una ventana de promoción de Guatemala en Israel a través del arte. 

c) Embajada de Guatemala en el Estado de Japón 
Apoyo a la productora de televisión japonesa TV MAN UNION, INC., en su viaje a Guatemala para 
grabar un programa de televisión sobre la cultura guatemalteca, para su promoción en Japón. El 
programa lleva el título de "DISCOVERY OF THE WORLD'S MYSTERIES". Apoyo y participación en la 
reunión anual de la Asociación de Amigos de la Cultura Maya en Japón, ocasión en la que se 
presentaron estampas del Popol Vuh, así como un concierto de Marimba. Distribución de material 
promocional de Guatemala a Agencias de viajes japonesas, tours operadores y público en general. 
Apoyo a la productora japonesa ZIPPY PRODUCTIONS INC. En los preparativos de su viaje a 
Guatemala para realizar el Programa de Televisión "WHY IS THERE A JAPANESE? UNKNOW 
HUMAN STORY", sobre la cultura de Guatemala y su difusión en Japón. Apoyo a la productora de 
televisión australiana RK Productions, en su visita a Guatemala del 4 y 5 de marzo, para filmar un 
programa de Promoción Turística de Guatemala, para ser difundido en Australia. Apoyo a la 
reunión preparatoria de la Asamblea de la Asociación de los Amigos de la Cultura Maya de 
Guatemala en Japón. Distribución de material turístico promocional de Guatemala a público en 
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general. Apoyo y participación en la Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación de los 
Amigos de la Cultura Maya en Japón, para coordinar futuras actividades de promoción de la 
cultura de Guatemala. Distribución de Material promocional turístico de Guatemala a Agencias de 
viajes japonesas Distribución de material turístico promocional de Guatemala a público en general. 

 

7. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ÁFRICA 

a) Embajada de Guatemala en la República Árabe de Egipto 
El Embajador se reunió con el Ministro de Antigüedades para dar seguimiento a la posible 
suscripción del Convenio entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Egipto sobre 
protección y restitución de bienes culturales robados o ilícitamente transferidos. En esa ocasión 
también conversaron sobre la posibilidad de firmar un Acuerdo para el intercambio de 
arqueólogos entre los dos países. 

 

I. GESTIONES POLÍTICO DIPLOMÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA 
COOPERACIÓN Y OTRAS INICIATIVAS. 

1. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL NORTE 

a) Embajada de Guatemala en Canadá 
Se hizo énfasis en la importancia de la cooperación de Canadá en el marco de los tres pactos de 
Gobierno, en los cuales Canadá tiene ya una participación activa. Se subrayó la relevancia de la 
cooperación al tema de Seguridad alimentaria en el país. En particular el apoyo al Pacto Hambre 
Cero y en el de Paz Seguridad y Justicia y Competitividad. Se subrayó la relevancia de la 
cooperación al tema de Seguridad alimentaria en el país. El Gobernador General hizo hincapié en 
el interés de Canadá en el tema de educación, niñez y el empoderamiento de las mujeres en 
programas productivos en particular en el área rural. La Embajadora de Guatemala solicito 
información sobre la asignación de S10 millones destinados al proyecto de Seguridad Alimentaria 
con el PMA en Sololá Guatemala. Informaran al respecto.  

b) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos de América 
En el tema de cooperación se ha logrado reactivar el interés por las distintas oficinas de 
cooperación, pero básicamente se han iniciado acercamientos para hacer un sondeo de cuál es el 
principal interés de colaborar con el gobierno de Guatemala. Se atendieron reuniones con 
estudiantes interesados sobre el tema del Pacto Hambre Cero, específicamente en relación con la 
ventana de los mil días. Existe interés de un grupo de la GWU para hacer una visita a Guatemala y 
poder hacer una evaluación de la estrategia de comunicación de este programa para poder 
replicarlo en otro país de América Latina. La idea de promover este proyecto estimula y abre las 
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puertas de incrementar la cooperación en este tema. También se inició con un proyecto piloto en 
el Consulado de Maryland, en donde con la cooperación técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo se cuente con recursos para implementar las acciones que arroje el plan piloto de 
evaluación de los servicios a los connacionales en Estados Unidos. En el tema de cooperación, no 
se reportan mayores avances. La Embajada todavía no cuenta con la persona que está a cargo de 
cubrir este tema.  

c) Embajada de Guatemala en los Estados Unidos Mexicanos 
Reunión del comité organizador del festival internacional de la cultura maya, para ampliar la 
información y los objetivos del festival internacional de la cultura maya. 

 

2. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN CENTRO AMÉRICA 

a) Embajada de Guatemala en la República de Honduras 
Se asistió a la presentación del Plan de Nación y Visión del País de Honduras para conocer los 
planes que tiene el futuro gobierno que mejoren las relaciones bilaterales. El Señor Embajador 
participó en el Seminario Anual de Embajadores en donde se conocieron las políticas y las 
directrices del Gobierno Central para el desarrollo de las funciones diplomáticas en Honduras. 

 

3. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EL CARIBE.  

a) Embajada de Guatemala en la República de Cuba 
En el mes de febrero la Embajada de Guatemala en Cuba realizo una reunión con funcionarios del 
departamento de Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior para la Inversión Extranjera de 
Cuba con el objeto de revisar listados de estudiantes guatemaltecos becados en Cuba, conocer el 
estado actual de convenios de cooperación en materia de educación superior, esto con el objeto 
de seguir fomentando el dialogo para nuevos proyectos de cooperación entre Guatemala y Cuba, 
se espera que para el segundo cuatrimestre se realice una nueva reunión a efectos de darle 
seguimiento a proyectos planteados en esta reunión. En el trascurso de este primer cuatrimestre 
la Embajada de Guatemala se ha enfocado en darle un seguimiento sistemático a la atención a los 
estudiantes guatemaltecos becados en Cuba, con el objeto de apoyarlos en sus gestiones 
estudiantiles y fomentar la integración de las delegaciones de estudiantes guatemaltecos 
dispersos por toda la república de Cuba, así mismo buscar mecanismos con las autoridades de 
Cuba para crear nuevos proyectos de cooperación en materia de estudios y fomentar el 
intercambio estudiantil entre universidades de Guatemala y Cuba. 

b) Embajada de Guatemala en la República de Trinidad y Tobago 
Gestión de promoción a la Cooperación: El Jefe de Misión y el Primer Secretario y Cónsul, tuvieron 
una reunión con la Sra. Presidente de la Organización de Red de Mujeres Rurales, con el objeto de 
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iniciar conversaciones para impulsar un proyecto de acercamiento e intercambio de experiencia 
con organizaciones de mujeres rurales en Guatemala. Gestión de promoción a la Cooperación: El 
Jefe de Misión acompañado del Primer Secretario y Cónsul, tuvo una audiencia con el Ministro de 
Planificación y Desarrollo Sustentable, su Excelencia Bhoendradatt Tewarie, con el objeto de iniciar 
conversaciones para impulsar por primera ocasión un Acuerdo Básico de Cooperación Técnica 
entre Guatemala y Trinidad y Tobago, así como conversar acerca del próximo Foro de 
Competitividad de las Américas, a realizarse en Trinidad y Tobago, en el mes de octubre del 
presente año. 

c) Embajada de Guatemala en República Dominicana 
Interés de la Sra. Vicepresidenta en la rehabilitación del Lago de Amatitlán, en virtud de la 
cooperación técnica y financiera que ofreció Puerto Rico. Participación de funcionarios de 
Cancillería y Embajada de Guatemala en la Reunión de Directores de Cooperación del SICA. 

 

4. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN AMÉRICA DEL SUR 

a) Embajada de Guatemala en la República Argentina 
Se realizó contacto con las autoridades de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina 
para hacer seguimiento de la Reunión de la Comisión Mixta realizada en Guatemala en 2013. Se 
participó en la Reunión con el Director de América Central, Caribe y México para discutir sobre 
temas de interés bilateral. Se conversó con el Director del Instituto del Servicio Exterior de la 
Nación para coordinar detalles de su visita a Guatemala en el mes de marzo, en el marco del 
Acuerdo de Cooperación Intercancillerías firmado en 2012. Finalmente se obtuvo cooperación 
internacional humanitaria por un valor cercano a medio millón de pesos argentinos (US$45 mil 
dólares aproximadamente) para la operación de una ciudadana guatemalteca en necesidad. 

b) Embajada de Guatemala en la República Federativa del Brasil 
Reunión con el Director de la Agencia Brasileña de Cooperación -ABC- para presentar al 
Subsecretario de la Presidencia Jorge Mario Hurtarte y examinar la posibilidad de recibir la 
cooperación trilateral a través de la UNICEF, para el inicio del programa de desarrollo rural en 
Guatemala. De la misma manera se sostuvo una Reunión con la Gerente de Cooperación Trilateral 
con Organismos Internacionales de la ABC, y con los representantes de UNICEF en Brasil y de la 
FAO en Brasil, para examinar la posibilidad de recibir por parte de dichos organismos, la 
cooperación necesaria para la implementación del Programa de Desarrollo Rural en Guatemala. 
Hubo un ofrecimiento claro por parte de UNICEF en hacerlo, de manera coordinada con la ABC, las 
negociaciones aún están en curso. 

c) Embajada de Guatemala en la República de Chile 
Reunión con el Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO en conjunto 
con el Coordinador de Programas y Coordinador de Docencia de esa misma institución para 
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explorar posibilidades de cooperación académica para beneficio de profesionales guatemaltecos 
que puedan interesarse en realizar estudios superiores a nivel de maestrías en Chile, considerando 
la importancia que reviste la educación para el desarrollo del país. Esta valiosa oportunidad de 
realizar estudios superiores en Chile, también se complementa con las becas que cada año brinda 
el gobierno de Chile a través de AGCI a estudiantes guatemaltecos para realizar estudios a nivel de 
maestría en las prestigiosas universidades del país, en áreas de salud, gestión y políticas públicas, 
las cuales son de una duración de dos años de estudio. Encuentro con el Director del área de 
Cooperación de la Fundación América Solidaria para analizar la realización de un Proyecto de 
Autoconsumo Comunitario y familiar con el apoyo del fondo contra el Hambre y la Pobreza del 
Gobierno de Chile (FOSIS) y América Solidaria en el marco del Programa Hambre Cero del 
Gobierno de Guatemala.  

d) Embajada de Guatemala en la República del Perú 
Reunión con el Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Perú y se conversó sobre el 
ofrecimiento de Guatemala para compartir las experiencias cuando presidió el Grupo de los 77 y 
que realizará las consultas y coordinaciones para que se lleve a cabo la visita de los mandatarios 
posiblemente en febrero. Asimismo se conversó sobre la visita del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala a Bolivia en junio y la oportunidad de realizar la I Reunión de Mecanismos 
de Consultas Políticas en el marco de la visita a Bolivia. Seguimiento de la entrada en vigor en 
Guatemala del acuerdo básico de cooperación técnica y científica entre Guatemala y Perú. 

e) Embajada de Guatemala en la República Bolivariana de Venezuela 
Se ha estado en conversaciones con la Encargada de la Mesa de Guatemala y se tiene programada 
una reunión con ella y el Coordinador de Centro América para mayo. 

 

5. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EUROPA 

a) Embajada de Guatemala en la República Federal de Alemania 
Gestión con planta central sobre la nota de invitación para la Conferencia Regional de Revisión de 
la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo para América, a celebrarse en la 
ciudad de La Antigua Guatemala. Reunión mensual con la comunidad guatemalteca en Berlín, 
plataforma para acercamiento a la comunidad guatemalteca, intercambio de ideas e información 
consular, así como para el fortalecimiento de la cultura guatemalteca en Alemania. El embajador 
de Guatemala en Alemania, participó en un evento de recaudación de fondos para financiar 
proyectos de cooperación con Guatemala. La organización alemana que realiza esta actividad, 
apoya proyectos en salud y educación en Guatemala ciudad. El Embajador y el tercer secretario de 
esta embajada, asistieron a una reunión organizada por el Ministerio de Cooperación de Alemania, 
cuyo objetivo fue discutir la orientación a futuro de la cooperación alemana al desarrollo. En esta 
reunión participó el cuerpo diplomático, el Ministerio de Cooperación y las instituciones 
vinculadas a este tema.  
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Comunicaciones con BANRURAL para informarles sobre la oportunidad de un programa de 
cooperación con la institución alemana Cajas de Ahorro. Se estará sosteniendo una reunión con un 
representante de esa institución alemana para continuar el proceso para generar esa cooperación. 
Comunicaciones con FEDECOCAGUA con el fin de apoyar un contacto con instituciones alemanas 
para lograr la afiliación de cooperativistas guatemaltecos a esa federación. Instituciones alemanas 
apoyan a FEDECOCAGUA a través de importaciones de café en el sistema de Fair Trade. 

Se realizan comunicaciones con el Sr. Burghard Seidel de la ciudad de Rostock, con quien se está 
colaborando para apoyar cooperación para Sololá y el Lago de Atitlán. Comunicaciones con el 
Zoológico La Aurora para apoyarlos con una cooperación del Zoológico de la ciudad de Rostock. 
Gestión e intercambio de notas sobre las próximas sesiones de la Conferencia de Las naciones 
Unidas sobre Cambio Climático en Bonn, Alemania. Se realizó la gestión e intercambio de notas 
sobre las próximas sesiones de la Conferencia de Las naciones Unidas de Cambio Climático del 4 al 
15 de junio de 2014, en Bonn, Alemania.  

b) Embajada de Guatemala en la República de Austria 
Se trabaja en el establecimiento de mecanismos para lograr mayor cooperación para Guatemala 
de Austria y países concurrentes y cooperación de los Organismos de las Naciones Unidas en 
Viena, cuyo fin es incrementar la cooperación para Guatemala, identificando las áreas para que se 
otorgue cooperación e implementar programas y proyectos de cooperación. 

c) Embajada de Guatemala ante el Reino de Bélgica 
Reuniones de trabajo con el Sr. Director General, Director General Adjunto para la Coordinación 
Geográfica, Directora para América Latina y oficiales de la Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación (DGDEVCO) de la Comisión Europea (CE) y con el Director Ejecutivo para las Américas 
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) con el objeto de dar seguimiento a la visita del 
Comisario de Desarrollo de la CE en noviembre del año pasado y las visitas de trabajo de la Sra. 
Butkeviciene y de oficiales de DGDEVCO a Guatemala y Centroamérica (CA). Asimismo, se trataron 
temas relacionados con la cooperación UE-CA 2014-2020 y se reiteró la importancia que 
Guatemala le otorga a la cooperación de la UE, en particular la cooperación orientada hacia los 3 
ejes que se identificaron como prioritarios para la cooperación. 

d) Embajada de Guatemala en la República Francesa 
Visita a Paris de los Rectores de Universidades Centroamericanas por invitación del Gobierno 
Francés, para promover cooperación entre Francia y el SICA. Promoción de becas donde participó 
un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Presentación los resultados del 
proyecto TRA en Guatemala, (Educando con respeto) en UNESCO por parte del Ministerio de 
Educación de Guatemala. 

e) Embajada de Guatemala en la República Italiana 
Se ha contactado a las empresas participantes en el último Seminario de Promoción Comercial de 
Guatemala, (abril 2013) para interesarlas en incrementar sus inversiones utilizando el beneficio 
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que concede el Artículo 7 de la Ley sobre la Cooperación al Desarrollo de Italia. Se sostuvieron 
reuniones con el Director General para la Cooperación al Desarrollo y el Secretario Socio-
Económico del Instituto Italo-Latinoamericano para dar a conocer el Art. 7 de la Ley sobre la 
Cooperación al Desarrollo de Italia que ofrece un financiamiento a empresas italianas que, 
creando empresas conjuntas, inviertan en países considerados prioritarios para Italia, donde 
Guatemala es considerada como país prioritario. Conjuntamente con el IILA, se continuará dando 
seguimiento y promoción entre las Empresas italianas que quieran invertir en Guatemala.  

Se sostuvo una reunión con la Empresa PROJECT RECITYRE, donde se conocieron los beneficios 
que se obtendrían con la creación de una cadena de recuperación de los neumáticos usados, lo 
que crearía una red de beneficios significativos tanto para el medio ambiente y el empleo. Los 
representantes de la Empresa manifestaron su interés en realizar un estudio de viabilidad para la 
creación de una cadena de recuperación con una red de recolección de neumáticos desechados y 
una propuesta de instalaciones industriales para el procesamiento y reutilización de los 
neumáticos. 

f) Embajada de Guatemala ante el Reino de Noruega 
Durante el primer cuatrimestre de 2014, la Embajada realizó visitas a las comunas que participan 
en el programa Internacional de Cooperación Municipal (MIC) para manifestar la complacencia del 
gobierno de Guatemala y el total apoyo de la Embajada hacia estas iniciativas, exhortando a las 
autoridades de continuar con las labores realizadas en este marco. Las municipalidades visitadas 
han sido: Odda; Stord; Aal y Tinn. 

g) Embajada de Guatemala ante el Reino de los Países Bajos 
Se han logrado acercamientos con diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales 
para el intercambio de posibles proyectos y seguimiento a proyectos ya existentes en Guatemala 
que tienen como fin primordial conseguir el desarrollo social y sostenible de la nación. Es 
importante recalcar y resaltar que si bien es cierto se ha logrado establecer el contacto, la labor 
desarrollada deberá seguirse de cerca por las autoridades competentes en Guatemala. 

h) Embajada de Guatemala ante la Federación de Rusia 
Se espera la participación del embajador de Guatemala en Rusia, para la entrega de copias de 
estilo en Kazajstán para mayo de 2014, así como su participación en el Foro Económico de Astaná. 

 

6. EMBAJADAS DE GUATEMALA EN ASIA. 

a) Embajada de Guatemala en la República de China (Taiwán) 
Se realizó una importante reunión con personal de la Agencia de Comercio de Taiwán, institución 
que desea hacer un festival del café de Guatemala con el objeto de apoyar el proceso de 
introducción de nuestro Café en el competitivo mercado taiwanés. 
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Para mantener una relación estrecha con el SAM MEDICAL HOSPITAL, se ha realizado en las 
últimas semanas una visita por parte del Embajador. Reafirmando, claro está, el hecho de que se 
mantiene el acuerdo de 30% de descuento para los pacientes que busquen el hospital con el 
simple hecho de decir que son Guatemaltecos.  

b) Embajada de Guatemala en el Estado de Israel 
Capacitación Profesional: de enero a abril de 2014, se han capacitado en Israel 25 profesionales 
guatemaltecos en prestigiosos centros internacionales, en los ámbitos de agricultura, gestión de 
agua, educación, empoderamiento, seguridad ciudadana, desarrollo rural, género, etc. En este 
primer cuatrimestre Guatemala ha sido el país de América Latina con el mayor número de becarios 
en Israel. 

Se ha reactivado el proyecto de donación de la unidad médica de traumatología la cual se hará 
efectiva en el segundo semestre de 2014; asimismo, se realizaron jornadas médicas con doctores 
israelíes los cuales realizaron operaciones de labio leporino en el mes de febrero de 2014 en 
Guatemala. 

c) Embajada de Guatemala en el Estado de Japón 
Reunión con el Director de la División de Centroamérica y el Caribe de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional JICA, para conversar sobre diferentes proyectos de cooperación que 
Japón tiene con Guatemala. 

Consenso con autoridades mexicanas para que las conducciones terrestres y aéreas inicien en 
horario factible que garantice la integridad de los retornados, tanto en su salida de territorio 
mexicano como en su llegada a territorio guatemalteco. 

II Ronda de Conversaciones Migratorias entre la República de Guatemala y la República de Cuba. 

• Se realizó el análisis sobre la situación del flujo migratorio de cubanos hacia Guatemala y 
viceversa.  

• Se discutió la propuesta para el cambio de categoría para los nacionales cubanos portadores 
de pasaportes ordinarios.  

• Ambas partes analizaron en detalle la Contrapropuesta guatemalteca del proyecto de 
Memorando Migratorio entre el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la 
República de Guatemala presentado por Cuba.  

• Ambas partes coincidieron en la necesidad y la importancia de continuar trabajando en el 
mencionado documento, en especial en los aspectos procedimentales del mismo. La 
Delegación guatemalteca ofreció presentar una propuesta que tenga en cuenta los 
requerimientos y disposiciones de ambas legislaciones. 

• Ambas Delegaciones hicieron votos para continuar avanzando en la formulación de 
mecanismos de cooperación e intercambio de buenas prácticas que beneficien a ambos 
países, en el marco de las conversaciones migratorias. 

 
 



 

Pá
gi

na
56

 

• Ambas Delegaciones coincidieron en realizar la III Ronda de Conversaciones Migratorias en La 
Habana en fecha que se acordará por la vía diplomática. 

 

J. ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RÍO 
SUCHIATE DESDE EL RÍO CABUZ 

1. ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RÍO SUCHIATE DESDE EL RÍO 
CABUZ HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RÍO SUCHIATE EN EL OCÉANO PACÍFICO 
Construcción de espigones en la margen Guatemalteca del río Suchiate. 

 

K. CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DEL LÍMITE INTERNACIONAL 
DE GUATEMALA 

1. CONSERVACIÓN DEL DERECHO TERRITORIAL FRONTERIZO Y TRANSFRONTERIZO 

CON MÉXICO, DESDE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO SUCHIATE EN EL OCÉANO PACÍFICO 
HASTA EL VÉRTICE CABALLETE (MONUMENTO 12) TACANÁ  
Limpieza y mantenimiento de las líneas y monumentos fronterizos entre Guatemala y México. 

 

2. CONSERVACIÓN DEMARCACIÓN DEL DERECHO TERRITORIAL FRONTERIZO Y 
TRANSFRONTERIZO CON MÉXICO DESDE EL VÉRTICE CABALLETE (MON. 12) HASTA EL 
VÉRTICE CHIXOY (MON. 64) 
Limpieza y mantenimiento de las líneas y monumentos fronterizos entre Guatemala y México. 2. 
Protección marginal al monumento principal 53 del primer paralelo, de la frontera entre 
Guatemala y México, debido a la vulnerabilidad de este a la corriente del río Ixcán. 

 

3. CONSERVACIÓN DERECHO TERRITORIAL FRONTERIZO Y TRANSFRONTERIZO CON 
MÉXICO DESDE EL VÉRTICE CHIXOY (MONUMENTO 64) HASTA LA BOCA DEL RÍO 
GRACIAS A DIOS 
Limpieza y mantenimiento de las líneas y monumentos fronterizos entre Guatemala y México. 
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4. CONSERVACIÓN DERECHO TERRITORIAL FRONTERIZO Y TRANSFRONTERIZO CON 
EL SALVADOR DESDE EL VÉRTICE TRIFINIO HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PAZ EN 
EL OCÉANO PACÍFICO 
Limpieza y mantenimiento de las líneas y monumentos fronterizos entre Guatemala y El Salvador. 

 

5. CONSERVACIÓN DERECHO TERRITORIAL FRONTERIZO Y TRANSFRONTERIZO CON 
HONDURAS DESDE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO MOTAGUA (IZABAL) HASTA EL 
TRIFINIO (CHIQUIMULA) 
Limpieza y mantenimiento de las líneas y monumentos fronterizos entre Guatemala y Honduras. 2. 
Construcción de obras de protección al monumento EST. 64 y sus respectivas referencias geo 
referenciadas en la sección 9 de la frontera Guatemala – Honduras. 

 

6. NEGOCIACIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS Y COMPROMISOS EN 
EL MARCO DE LA CILA ENTRE GUATEMALA Y MÉXICO, GUATEMALA Y EL SALVADOR, Y 
GUATEMALA Y HONDURAS. 
Se acordó la construcción de monumentos en la sección 9 de la frontera entre Guatemala y 
Honduras con el fin de señalizar la misma. Se aprobó el levantamiento topográfico de la 
desembocadura del río Suchiate en el marco de la CILA entre Guatemala y México. 

 

7. VERIFICACIÓN BILATERAL DE LAS CONDICIONES DE FRONTERA TERRESTRE, 
FLUVIAL Y LACUSTRE ENTRE GUATEMALA Y MÉXICO, GUATEMALA Y EL SALVADOR Y 
GUATEMALA Y HONDURAS (INSPECCIONES Y SUPERVISIONES PERIÓDICAS DE LA 
FRONTERA TERRESTRE) 
Realización del inventario bianual de los cruces vehiculares informales entre Guatemala y México, 
lo que conlleva temas preventivos en materia de asuntos estratégicos y de seguridad. Inspecciones 
y verificaciones periódicas a la frontera terrestre, fluvial y lacustre con los países con los cuales se 
tienen suscritos tratados en materia de límites.  
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Cuadro No.1
Ejecución Física por Producto y Subproducto

Del 01 de enero al 30 de abril, 2014  

Programa Nivel
Nombre del Producto / 

Subproducto
Unidad de 

Medida
Meta 

Inicial
Vigente 

Avance 
Físico del 
Producto 

Porcentaje 
de avance

Producto
Población  guatemalteca con  servicios de 
documentación, asistencia y protección 
consular

Personas    346,815      598,000           178,111 30%

Servicios de Documentación Persona    244,260      320,000             94,000 29%

Asistencia y atención consular al guatemalteco 
vulnerable

Persona        7,495      103,000             29,447 29%

Asistencia y protección consular al guatemalteco en 
situación de vulnerabilidad por asuntos migratorios, 
legales, laborales civiles, y otros

Persona      95,380      175,000             50,344 29%

Participación y representación en los eventos 
internacionales sobre la migración, derechos de los 
migrantes y trata de personas

Evento              40                42                    17 40%

Producto
Migrantes guatemaltecos en el exterior  con 
servicios  de asistencia y atención consular

Personas      35,570         68,774             16,667 24%

Atención y apoyo a la repatriación de guatemaltecos 
fallecidos en el exterior

Persona            156              250                    44 18%

Asistencia legal el guatemalteco en Estados Unidos de 
América

Persona        2,205        13,500               2,707 20%

Atención y apoyo a la repatriación de guatemaltecos 
en situación de vulnerabilidad

Persona              84                24                      4 17%

Apoyo humanitario al guatemalteco deportado 
proveniente de  Estados Unidos de América a su 
retorno a Guatemala

Persona      33,800        55,000             13,500 25%

Programa 11. 
Servicios 

Consulares

Subproductos

Subproductos
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Programa Nivel
Nombre del Producto / 

Subproducto
Unidad de 

Medida
Meta 

Inicial
Vigente 

Avance 
Físico del 
Producto 

Porcentaje 
de avance

Producto
Población guatemalteca beneficiada por las 
relaciones  bilaterales del Estado de 
Guatemala

Eventos            356              329                  122 37%

Diálogos y negociaciones  en Visitas Oficiales de Alto 
Nivel  de  carácter bilateral en el exterior

Evento              11                24                    10 42%

Diálogos y negociaciones  en Visitas Oficiales de Alto 
Nivel  en Guatemala

Evento              11                16                      7 44%

Diálogos y negociaciones de carácter bilateral  
binacionales , mecanismos de consulta, reuniones de 
negociación y seguimiento y reuniones 
intercancillerias en el exterior

Evento              12                35                      7 20%

Diálogos y negociaciones de carácter bilateral 
binacionales , mecanismos de consulta, reuniones de 
negociación y seguimiento y reuniones 
intercancillerias, en Guatemala

Evento              16                30                    15 50%

Reuniones técnicas Evento            303              224                    79 79%

Producto
Población guatemalteca beneficiada por las 
relaciones multilaterales del Estado de 
Guatemala

Eventos            202              210                  101 48%

Gestiones  político-diplomáticas para el 
fortalecimiento y ampliación de la presencia del 
Estado de Guatemala en organismos y foros 
internacionales

Evento              34                93                    21 23%

Coordinación y gestión de la cooperación 
internacional en apoyo al desarrollo nacional

Evento              37                34                    10 29%

Coordinación y gestión de la participación en los 
diálogos y negociaciones de carácter multilateral  en 
materia de derechos humanos pueblos indígenas,  
cultura, ambiente y derecho internacional 
humanitario

Evento              46                24                      9 38%

Gestión y coordinación de la participación en los 
diálogos y negociaciones en el marco de la Integración  
Centroamericana

Evento              66                22                    20 91%

Gestión y coordinación de la política económica 
internacional del Estado de Guatemala

Evento              19                37                    34 92%

Producto
Población guatemalteca beneficada por las 
relaciones político diplomáticas del Estado de 
Guatemala

Eventos        8,090         10,871               3,254 30%

Gestiones  político-diplomáticas para el 
fortalecimiento y ampliación del Estado de Guatemala 
en el ámbito internacional bilateral, regional y 
multilateral

Evento        6,174          7,214               2,233 31%

Gestiones político diplomáticas de apoyo a los 
esfuerzos nacionales por la seguridad

Evento            430              596                  237 40%

Gestiones político diplomáticas de promoción del 
comercio y la inversión en apoyo al Ministerio de 
Economía

Evento            844          1,815                  391 22%

Gestiones político diplomáticas de promoción del 
turismo y la cultura en apoyo al  Instituto 
Guatemalteco de Turismo y Ministerio de Cultura y 
Deportes

Evento            642          1,246                  397 22%

Programa 12. 
Servicios de 

Política 
Exterior

Subproductos

Subproductos

Subproductos
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Programa Nivel
Nombre del Producto / 

Subproducto
Unidad de 

Medida
Meta 

Inicial
Vigente 

Avance 
Físico del 
Producto 

Porcentaje 
de avance

Producto
Estabilización de la margen guatemalteca del 
Río Suchiate desde el Río Cabuz

Metro Cúbico      30,000         17,500                      3 0%

Subproductos
Estabilización de la margen guatemalteca del río 
Suchiate desde el río Cabuz hasta la desembocadura 
del río Suchiate en el Océano Pacífico

Metro Cúbico      30,000        17,500                      3 0%

Producto
Conservación y demarcación del límite 
internacional de Guatemala

Kilómetro        1,690              721                  179 25%

Conservación del Derecho Territorial fronterizo y 
transfronterizo con México, desde la desembocadura 
del río Suchiate en el Océano Pacífico hasta el Vértice 
Caballete (Monumento 12) Tacaná

Kilómetro            126              109                    31 28%

Conservación Demarcación del Derecho Territorial 
fronterizo y transfronterizo con México desde el 
Vértice Caballete (Mon. 12) hasta el Vértice Chixoy 
(Mon. 64)

Kilómetro            220              166                    36 22%

Conservación Derecho Territorial fronterizo y 
transfronterizo con México desde el Vértice Chixoy 
(Monumento 64) hasta la Boca del río Gracias a Dios

Kilómetro            885              163                    80 49%

Conservación Derecho Territorial fronterizo y 
transfronterizo con El Salvador desde el Vértice 
Trifinio hasta la Desembocadura del río Paz en el 
Océano Pacífico

Kilómetro            256                90                    18 20%

Conservación Derecho Territorial fronterizo y 
transfronterizo con Honduras desde la desembocadura 
del río Motagua (Izabal) hasta el Trifinio (Chiquimula)

Kilómetro            203              193                      7 4%

Negociaciones técnicas y de seguimiento de inciativas 
y compromisos en el marco de la CILA entre 
Guatemala y México, Guatemala y el Salvador, y 
Guatemala y Honduras

Evento              36                24                    10 42%

Verificación  bilateral de las condiciones de la frontera 
terrestre, fluvial y lacustre entre Guatemala y 
México, Guatemala y El Salvador y Guatemala y 
Honduras  (Inspecciones y supervisiones periódicas de 
la frontera terrestre)

Evento        1,690                20                      6 30%

Subproductos

Programa 13. 
Conservación y 
demarcación de 

los límites 
internacionales 

del territorio 
nacional

 
Fuente: Elaboración del MINEX en base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). 
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II. PRESUPUESTO 
A. PRESUPUESTO ASIGNADO 
Para el Ejercicio Fiscal 2014, el Congreso de la República de Guatemala no aprobó el proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, por lo que, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política de la República en su Artículo 171, literal b), queda en vigencia el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, mismo que fue 
aprobado mediante el Decreto 30-2012. 

A través del Acuerdo Gubernativo, el Presidente de la República aprobó la Distribución Analítica 
del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, asignándole al Ministerio de Relaciones Exteriores 
Q.421.2 millones de quetzales. 

 

B. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE 

1. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con recursos de diversas fuentes de financiamiento 
entre las cuales se encuentran los Ingresos Corrientes, Ingresos Propios por la emisión de la 
Tarjeta de Identificación Consular Guatemalteca (TICG) en el extranjero. Disminución de Caja y 
Bancos de Ingresos Propios por el saldo de caja acumulado de ejercicios fiscales anteriores, y 
Donaciones Externas a través del Convenio de Financiación DCI-ALA/2009/020-397 destinado para 
el Proyecto de Facilitación de la Participación de Guatemala en el Proceso de Integración Regional 
y en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. 

Fuente de Financiamiento
Presupuesto 

Vigente
11 Ingresos Corrientes 381,284,000
31 Ingresos Propios 13,916,000
32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios 2,000,000
61 Donaciones Externas 24,000,000

Total Entidad 421,200,000

Cuadro No.2
Presupuesto Vigente por Fuente de Financiamiento

Del 01 de enero al 30 de abril, 2014
(Cifras expresadas en Quetzales)

 
Fuente: Elaboración del MINEX en base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). 
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2. POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Para  dar cumplimiento a los objetivos operativos así como las metas programadas en el presente 
ejercicio fiscal, el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores se distribuye en tres 
programas sustantivos, así como el programa de apoyo y coordinación y el programa ‘Partidas No 
Asignables a Programas, a través de este último se registran los recursos de aportes a organismos 
internacionales y regionales, al igual que el aporte al Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala (CONAMIGUA). 

Es importante hacer mención que en el monto reportado en el programa ‘Servicio de Política 
Exterior’, se incluye el monto de 24 millones de quetzales que corresponde a la donación de la 
Unión Europea para el Proyecto de Facilitación de la Participación de Guatemala en el Proceso de 
Integración Regional  en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. 

Programa Presupuestario
Presupuesto 

Vigente
01 Actividades Centrales 71,176,468
11 Servicios Consulares 78,215,326
12 Servicios de Política Exterior 209,574,033

13 Conservación y Demarcación de Límites Internacionales 
del Territorio Nacional

19,020,252

99 Partidas No Asignables a Programas 43,213,921

Total Entidad 421,200,000

Cuadro No.3
Presupuesto Vigente por Programa Presupuestario

Del 01 de enero al 30 de abril, 2014
(Cifras expresadas en Quetzales)

 
Fuente: Elaboración del MINEX en base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). 

 

C. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
La ejecución presupuestaria financiera en cada uno de los programas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal asciende al monto de 
Q.93.52 millones de quetzales, que corresponde al 22.20% del monto total vigente. 

Es oportuno mencionar que derivado a la situación del déficit fiscal del Estado, las cuotas 
financiera solicitadas no han sido aprobada en su totalidad, razón por la que la ejecución 
reportada en cada uno de los programas presupuestarios es menor a las programaciones 
realizadas, especialmente en el programa ‘Partidas No Asignables a Programas’, pues a la fecha no 
ha sido posible realizar el pago de cuotas de pertenencia a Organismos Internacionales y 
Regionales de los cuales el Estado de Guatemala forma parte y es miembro activo. 
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Gráfica No.1
Ejecución Presupuestaria por Programa

Del 01 de enero al 30 de abril, 2014  

 
Fuente: Elaboración del MINEX en base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). 
a/ El porcentaje de ejecución reflejado es en relación al presupuesto total vigente de la Entidad. 
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