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Señores 

Dirección Legislativa 

Congreso de la República 

Organismo Legislativo 

Su despacho 

Estimados Señores: 
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Febrero 16 de 2018 

De la manera más atent¡¡ me dirijo a ustedes para adjuntarles la INICIATIVA 

DE LEY DE PROMOCIÓN DE RÉÍ.ACIONES GUATEMALA-BELICE, en versión impresa 

y digital, para el trámite correspondiente. 

Muy respetuosamente, 

ADJUNTO: LO INDICADO 

e.e. archivo 
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INICIATIVA NUEVA 

LEY DE PROMOCIÓN DE RELACIONES GUATEMALA-BELICE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, incluye el Artículo 19) 
transitorio, primer párrafo que faculta al Organismo Ejecutivo para realizar las 
gestiones que tiendan a resolver el litigio territorial con Belice. Todo acuerdo 
definitivo deberá ser sometido a consulta popular . 

El 15 de abril de 2018, se celebró la consulta popular en Guatemala, y, después 
de la consulta realizada en Belice, si el resultado es afirmativo, el diferencio irá a la 
Corte Internacional de Justicia -CIJ-. 

El mismo Artículo transitorio 19) segundo párrafo de la Constitución Política de la 
República de Guatemala establece que el Gobierno de Guatemala "promoverá 
relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice". Este es 
un mandato de orden constitucional, que ningún gobierno desde la transición 
democrática ha cumplido a plenitud. 

Independientemente de la resolución del diferencio territorial el que deberá seguir 
su curso, deberán promoverse las relaciones sociales, económicas y culturales 
con la población de Belice, dando a la población guatemalteca indudables 
beneficios. Se deben establecer políticas pacíficas de buena vecindad, mejorar 
las relaciones comerciales con potencial crecimiento económico para ambas 
partes, crear esquemas bilaterales para aprovechar el potencial turístico conjunto, 
mejorar las vías de comunicación entre los países y mejorar los servicios públicos 
en la zona de adyacencia, promover intercambios estudiantiles, de grupos 
culturales, de grupos étnicos de ambos lados de la zona de adyacencia, promover 
estudios científicos conjuntos en campos de interés de ambas partes, entre otros 
muchos potenciales e interesantes intercambios. 

Por esto, proponemos este proyecto de ley, que sometemos a su apreciable 
consideración. 

cl-~ 
FERNANDO LINARES-BELTRANENA 
DIPUTADO 

Ley de Promoción de Relaciones Guatemala-Belice 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 19 transitorio de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, en su primer párrafo, faculta al Ejecutivo para realizar las 

gestiones que tiendan a resolver la situación del reclamo territorial, insular y 

• marítimo de Guatemala respecto al territorio que ocupa Belice, de 

conformidad con los intereses nacionales. Para cumplir este objetivo, el 15 

de abril de 2018 se realizó la consulta popular que aprobó que dicho 

reclamo sea llevado a la Corte Internacional de Justicia -CIJ-, para una 

solución definitiva del mismo. 

CONSIDERANDO: 

Que el segundo párrafo del mismo artículo 19 transitorio de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, ordena que el Gobierno de 

Guatemala "promueva las relaciones sociales, económicas y culturales con 

• la población de Belice". 

CONSIDERANDO: 

Que el primer párrafo del Artículo 19 transitorio de la Constitución de la 

República de Guatemala, se refiere a relaciones entre Gobiernos y el 

segundo es para relaciones entre las poblaciones. Lejos de ser 

excluyentes, las dos acciones son complementarias; al cumplir esta orden 

Ley de Promoción de Relaciones Guatemala-Belice 
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constitucional, se dará una sinergia que beneficiará a las poblaciones de 

ambos países. 

CONSIDERANDO: 

Que la Consulta se llevó a cabo, cumpliendo con el primer párrafo del 

Artículo transitorio 19). La orden expresa indicada en el segundo párrafo 

de dicho artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala 

de 1985, no ha sido implementada de la misma manera. Si se 

• implementara dicha orden constitucional, podríamos mantener relaciones 

amistosas de vecindad en buena convivencia, del mismo modo que 

tenemos buenas relaciones sociales, económicas y culturales con otros 

países vecinos y sus poblaciones. 

• 

POR TANTO: 

En el Ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE PROMOCIÓN DE RELACIONES GUATEMALA-BELICE 

1. Artículo 1. Para cumplir con lo ordenado en el segundo párrafo del 

Artículo transitorio 19 de la Constitución de la República, el Congreso 

de la República de Guatemala, exhorta a los siguientes ministerios y 

entidades descentralizadas y autónomas del sector público a invertir 

en infraestructura y servicios destinados a la población guatemalteca, 

Ley de Promoción de Relaciones Guatemala-Belice 
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e inmigrantes beliceños, sobre todo en la zona de adyacencia, del 

siguiente modo: 

Ministerio de Relaciones Exteriores: 1) Promover visitas de grupos 

sociales, de gobierno, estudiantiles y empresariales, de ambos 

países, para mejorar las relaciones entre las poblaciones. 2) Podrá 

invitar al Gobierno de Belice a que construya una vía de 

comunicación terrestre entre la población de San Antonio en el sur de 

Belice y Modesto Méndez en Guatemala para mejorar la unión entre 

los pobladores. 3) Negociar con las autoridades beliceñas para 

facilitar los trámites migratorios para los ciudadanos guatemaltecos y 

de terceros países que se internen en dicho territorio. 4) Establecer 

políticas conjuntas con las autoridades beliceñas para facilitar el 

comercio y la inversión entre los países y generar un tratado de libre 

comercio. 

Ministerio de Educación: Inversión en nuevas escuelas en toda el 

área de Petén cercana a la Zona de Adyacencia. 

Ministerio de Salud: Construcción y equipamiento de infraestructura 

de salud en el Petén e Izaba!, cercano a la Zona de Adyacencia . 

Ministerio de Comunicaciones: Construcción y mejoramiento de las 

vías de comunicación desde Petén e Izaba! hacia la Zona de 

Adyacencia y Belice. Gestionar libertad del aíre para facilitar que los 

vuelos privados y comerciales puedan realizarse con facilidad entre 

los países. 

Ministerio de Cultura y Deportes: Promoverá viajes culturales y de 

deporte con la población de Belice. 

ley de Promoción de Relaciones Guatemala-Belice 
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Ministerio de Gobernación, Dirección General de Migración: 

Velará porque los beliceños de origen queden sujetos al régimen 

migratorio que se contemplan para los originarios de los países 

centroamericanos. 

/NGUAT: Promocionará el desarrollo de la oferta turística conjunta, 

aprovechando el enorme potencial de recursos 

USAC: Contemplar dar becas de estudio a estudiantes beliceños y 

hacer intercambios estudiantiles con los centros de estudio en Belice . 

Realizar jornadas especializadas de salud a Belice. 

CDAG: El deporte federado deberá integrar más a la población de 

Belice con justas deportivas. 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE 

DIECIOCHO. 

GUATEMALA, EL 

Ley de Promoción de Relaciones Guatemala-Belice 

DE ___ DEL DOS MIL 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




