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Señor Presidente: 
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Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del 
Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana y el Protocolo de 
Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el 
artículo 183 literal k) de la Constitución Política de la República, remito a 
usted la documentación relativa al referido convenio, para consideración y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto 
constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras 
de mi consideración y estima. 

Señor 
José Roberto Alejas Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 52 folios. 

S(j/nc 

2010-3795 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Exp 2470-2009 
P.J/ad 

Señor Secretario General: 

OúU tHJ j 

CLASIFICACIÓN: DIGRAHIT!DITRAI 
Número: 15400158510 

Guatemala, 16 de noviembre de 2010 

Tengo el agrado de dirigirme a usted. en ocasión de remitir c¡djunto con la presente. copia 
certificada del CONVENIO DE 1NTEGRACION CINEMATOGIUFICA 
IBEROAMERICANA Y EL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE 
INTEGRACIÓN CINEMATOGIUFICA IBEROAMERICANA, con el ruego de solicitar al 
señor Secretario General se sirva cursarlo al Honorable Congreso de la República para su 
aprobación, de conformidad con lo di.\puesto en el Artículo 183 inciso k) de la Constitución 
Política de la República. 

Asimismo. se acompaña copia certificada de los documentos siguientes: 

• Oficio DGM-308-2009/albg. de fecha 18 de mayo de 2009 de la Dirección General de 
Migración. 

• Oficio No. 0001344 de .fecha 19 de mayo de 2009. del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Oficio No. DVM-230-09, de fecha 3 de junio de 2009 del Ministerio de Cultura y 
Deportes y dictamen financiero de la Dirección Financiera de la Dirección General de 
las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. 

• Oficio No. DC/-520-2009. defecha 1 de julio de 2009 de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, por medio del cual acompañan 
Opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos No. DAJ-090-2009, de fecha 3 de julio de 
2009. 

• Oficio sin número, de fecha 29 de octubre de 2009 del Ministerio de Economía. 

• Oficio No. Vm-/091-2009, de fecha 21 de diciembre de 2009 del Ministerio de 
Gobernación. 

Señor Doctor 
Carlos Lario.'l Oc/taita 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Oúd0t1.t 

• Oficio D-SIT-333-08-2010, de fecha 3 de agosto de 2010, de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones de Guatemala, -SIT-. 

• Memorándum Número 570-2010, fechado 16 de noviembre de 2010 de la Dirección 
General de Asuntos Juridicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi distinguida consideración. 

7Laroldo :Rodas ._/l1elyar 
Ministro 1'i' Rlll~clonos Exterloras 
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CINEMATOGRAFICA IBEROAMERICANA 
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! 
onvencidos de la necesidad de impulstr el 
inem3togrAfico y audiovisual de la reqión ylde manera 
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o:1e~:;.:H~r·o 11 D 

E:spec :i. é''tl 

on el propósito de contribuir a un efec:tiv~ desarrollo de la 
comunidad cinematográfica de los Estados Miem~ros; 

i·!,,¡'¡··::':\CLlt'd,::\dO Jo si.Ht ... tit:1 ntF'; 
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ARTICULO I ! 
! 

El propósito del presente Convenio es contrib~ir al desarrollo de 
l~ cinemat:ografia dentro del espacio audiovi~ual de los paises 
i.Lo:-:~r·uE:•iTlF't'ic,Jnos, y a la. :i.nt•::>CJr'a.c:i.ón de los1 ¡···e·ft~l·'ic:los p,:~íse::>, 

adiante una participación- e1uitativa /en la actividad 
inematogr~fica regional. ! 

ARTICULO II ¡ 
i 

'' ln·c::. -fir .. 1E:S clel pt .. ·r::.~--:;t::·nt:é . Lonvt.·:nio sl c:onsiciE~t',;i ob1·~.::-~ 
cinematográfica aguella c:le carácter audiolisual registrada, 
¡··1eoduc:::i.da. y d:i.+uncl:i.d.::~ por·· C::t..l.<"llc:¡uiet·· ~s:is~PfllC:\,1 pt'oceso o 

ARTICULO III 

- Apoyar iniciativas, a través de 
el desarrollo cultural de los 

' 

de cumplir sus 
cCJn,juntos par·c-,: 
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ítics.s; . t ·lc· c¡nema.ogra~lcas y aud i. ov i UC"< 1 es 

Resolver los problemas de producci~n, distribución y 
r~::htbir.:ión eh:! li::\ c:i.ltem.::J.to~.wa·fí~ de le1 t'e!]ión. 

Preservar y promover el producto cihematográfico dP las 
F',:.u·,tes: .. 

¡::\mp J. i. .::\ t' e 1 met'C i::\clo pe\¡····¿~ ;.~ 1 p t'oduc to• e i nE"~ma to<:;) t'i• f i e o en 
CLt-:Oo.l9Ltiet'<"l de !::iUS fCWITii:::lS ele:~ clii=uc.:,:i.(in, mediantE~ 1.:::1 

adopción en cada uno de los pai~es de la región~ de 
n c.wmcos c-1ur:: t i Em dar·, a SL~ ·F orw::·n "b::¡ )~ . '" ¡ l <:1 e ~n s ti tu e i 6 n cJ E? 
un mercado comdn c1nematográt1cp lat1noamer:tcano .. 

ARTICULO IV 

! 
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i 
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;on miembros del presente Convenio, 
suscriban y ratifiquen o se adhieran al 

!.os! 
m:tsmp. 

EstE~dos e¡ u e lo 

·:';.-~ 
• ú,< j\, ARTICULO V 

<.>~ 
J. ·,) ~:;; r='<-'< r' ·.t p~:; '7¿~~CJP t: a t'án J. -:::1.s iTlG?d j_ das n Pe: esa t' i as, dE~ e on f o t'm id ad e: on 

•· ' !H 1' 
.,,.,\ l.c:qi.;:::.l<:i.C'j./·~n v:iqPnte \?ll cada país, pat-·a fa:cilit.:at' Jc.i entr··¿:,_da, 
!''é!i··;,¡;:~.i::,eflc:i.::t,¡ÍY cit'culc.<.c:ión de los c:iudad.,:~nos de los P<'JÍ!:;E·s 
mipmbrosc~~Q se encarguen del ejercicio de actividades destinadas 
-•1 ~:::umrJ{i~~/i:::>nto d~~ los objetivo~-; del pt'es>entei C;onvf2nio. 

,, .·-./ 
•.:;-· 

ARTICULO VI 

'-·')'"; F·.:o'.t"'tes E:l.dopt<-:u-án la.s medidas-, nec<-:::·sat'ias,: ¡Je confot·midad con 
<; '--' 1 c·•:J :i. ::; 1 a. e i éo r¡ vi 13 E~n te, p •n···~J. f<~.c:: :i. 1 i t ,:u·· 1 a iimpot' t <::1c i éo n tE.'HlP ot'a 1 
de los bienes provenientes de los Estados hiembros destinados 
,¡ cumplimiento de los objetivos del present~ Convenio. 

F' <:1 t' tes 
,··: o:J p , .. ,o d !...!.e e i ó n , 

'·~'S t; i rnul a t"'én 
rlc:!ntr'o dE~l 

i 

ARTICULO VII ¡ 

l ;,1 f i ,.···rn;::~ dE·~ Acu~?t-·~os ele Coopei·"'<"H.: :i <in y 
marco del presente C~nvenio. 

ARTICULO VIII 
! 
i 
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i 
l. .. ,·.·, ·:". F' '''· , .. , t: f?. ·:::; p t·· o e u. t' <a t' /:.. n ''~ s; t a. b 1 ("·e e r·· o perfdccionar sistem3s y 

fnmentb de la actividad rr,,·:'Cé~n:i.\:::.mo::::. dE:! f:i.nc:1nc:i.i::\mit.~nt:n :v· . ··- - "¡ . 

! 
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cinema~ográfica nacional. 
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ARTICULO IX 
¡ 

e t'ea e: i ó n ·lr1 -, l·-. · 1-: _ ~ ~Js ~lnema·.ecas, 

cadas a cada uno de los Esta~os Miembros. 
mp u 1 ~;a t"' .~•.n la 

1 

AF<TICUL.O X 

~as Partes procurarán incluir en su ordena~iento legal 
1 u.-.,~ ·t- :?. VD,., t:-'~ ;:~cE1n 1 a a e t i. vi. d a.d e :i n i-:=:·ma 1.; C!(J r··;,~! ·f i e.:;:¡. 1 

ARTICULO XI 

L0s Partes considerarán ¡.,:t po~::;i.bilidad 

inanciero multilateral de fomrc~n to 
1 d('2 

be 
1, 

e t''(·?.at' 

lE:\ 

1 . .1n +ondo 
c:i.C: ti\/ i dad 

. : i n ,..::=·tn ,-:; 1; .:Jo::¡ r· ,;~ f i e: .=,:' .• 

ARTICULO XII l 
¡ 

', 1 

[);.:::· r¡ t· r···cJ el r~'{ ¡n,:~. t'C o el <·?.1 p r·'esen te Con ven i o, la~;¡ F' ¿¡_¡···.tes t::>s t i m u l •'J. t'' i~<.n 
1 e! ::::·E!, ... +.: :i c:.{r,\;:u~: :i. ó n e: on j un t: E:t eh~ l E•. :;::. in·::; -1:.: i tu e: i c::!nes y '"'~;,;oc i C':i. e ion r::·~':; 
representa~~vas de productores y distribui~ores de peliculas 
r ··ci·· .. r--\lf"<" ¡-·n ]e;·-· pt"·:i.nc:ip.~les ,.,_,,··.'Pnt:cl<'~ d-=·l YnPt''(";<dn c\Ud.i.O\Ii.s;u.E•.l 
:i·,:·:,:t?
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ARTICULO XIII 
1 

1 

L. :::·. ~·:; F' a t'' t: i·?. s 
F·:: t:;::odr::¡;::; 

promoverán la presencia de 
Miembros en los canales 

la 
ele 

cinematografia de los 
difusión audiovisual 

c•;istentes o por crearse en cada uno de ellos, de conformidad con 
la legislación vigente de cada pais. 

ARTICULO XIV 

1 ... ::; -::: F' <''i. t'' t: e::::. infcwmacit..n '-=Jl.lE' 
'· ;::::n t t·· :i. ht.t'/·':'1 al desarrollo de sus cinematogra ias. 

ARTICULO XV 

Partes protegerán 
de conformidad con las 

[stados Miembros. 

1 

1 
Cj p .. - i'"'l"l ·j <:> t' :!:, f1 : .... r. __ t,_ ... J 

1 E' V E•'::; 1 n te f·"· ni':\ ::1 
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ARTICULO XVI 

C3te Convenio establece como sus órganok principales: la 
,·::•<Jr·, fe! ·r:·:·r .. , e i a. d F:':) f.:! u t n t~ id <é\d es; C in E.1ii:.::3. t D~:1 t'' É\ f i e a j; c:l e I tJ e t··oam é t'' i e E1 

r:cp,c;I)~, y 1;:\ S€,?CI'etar·ía F,it.~cut:i.\,-¿1 el.::· IJa. Cinematoc;,~r'<:'l.·fí-:.~ 

[beroamericana <SECI). Son órganos auxiliar~s las Comisiones a 
·:·¡UC! <::;\:·:~ t'f:."?·fj;:~t'e f.;!l f1t"·tícuJo X:X:JI. 

ARTICULO XVII 
1 

1 
1 

1 

La Conferencia de Autoridades Cinematográfi~as de Iberoamérica 
iCACil es el órsano máximo del Convenio. Estará integrada por 
1 J :;:: ,,,,_u. tn t' i d,:,\c:l r::.,~::; competen tf:?s · . e1·1 1 <::t m-::..~:t::lt' :i. a, ,jeb i damt:~n t F:! 

:r·o::::·dit:E~da.s: FD!··· ví.::1. diplcJm,~lt:ic.:\,! c:on+ot'ffi(:.:>l a lE:\ 1E?~,::¡isl-9.ci6r .. , 
'l'ji·'l'l'tl':• o:::~n C<'Hi::< u.no dr;,> los Estado<:; l''lir:?mhr·os:,. 1-·a c:(::¡CJ esta.blPCE't'.~-\ 
'J ¡·'oe<:¡J.,::unento intet'no. 1 

'{ 

.. · 

i;·: 
; 

ARTICULO XVIII 

1 ¿~s siguientes funciones: 

! 

! 
1 

~ r=: i]t'iTl '-' 1 ,::i.t' l 2\ 

:>~-'·~·· 
FDl ítica general de eje~ución del Convenio. 

de su aplica~ión. 
1 

i 
l"l l.l.f':!VCo~':· mi f2Hlb~'OS-" 

. 1 

''\ ... 

.. Y'x , .:~ l ·~ ·· ·¡ r--, ... , ... r_.~.'. '.=-'···' l 1.~ .. .-.'.u.·' C) ~--· , • ... ~ · "· .. Lk. t ..... :::, - , . J -
: ·.~·.\ 

·.t. .. \: 

-:¡~Ppt~r la adhesión de 

a los Estabos Miembros medi-
r-, , · "· · • 1 

·.i;l-' ..... 
.c':/cf;.1;:l''i;udii:\t"· y pt'DpCJnt:lf"' 
. ::_; .... _ 'lt i <-- .. ~e i ("Ir· pe; :,, l p t"·f.'H:.pn t. P ... f'~~ , ... ~-. - . ••• 1 - - ''' , •~ "'' "' V -

... ,:Jn.;E.Ill.L. l 
! 

Aprobar Resoluciones 9ue permitan ~ar cumplimiento a 
lo estipulado en el presente Convenro· 

Impartir instruciones j normas de a~ción a la SECI. 

l Designar al Secretario Ejecutivo de¡ 

1 

l Cl. Cinem~:l.tOt_lt''a+ í e:\ 

{''P t"·Oh .::~.1·' F!!l p t'f?~="-u.pues.l: o .::~nue-:11 p t~es.eh t <:\dO 

taria Ejecutiva de la cinematdsrafia I h (::' t'O-::\iTl E~ t' i --
Ci:\n.::\ (SEC::Il. 1 

-. ¡ . . t d ] - Establecer los mecanismos 
supuesto anual aprobada. 

d r.;.,, + 1 ~"'¡''~~ 11 e 1 ,;:~m 1 en ; e; _ e.. p t-·~:;~ ..... 

1 

1 
1 

-- Cc::or·,ocF!:i·"· y l"'f.?<=.:.o 1 vr,;~¡·-· todos lo~~ dt:>m¿~s ¡a.s.unt:o<:s de 
1 

1 
c:nrn,)n. 

1 

1 

1 

l 

.. ,. 

--\..ACIOI\1~ 
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OIRECCION DE ~-' 
TRATADOS ~ 

T[~NACl~NALES ~ \ 
Cc'O~ GENERAl DE ';IJ ¡ 
~2-?:TJ~ICOS ~ 
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ARTICULO XIX 

O'!;; L' r·: ·U u 1 ~) v 

L_;:,, Cf"1C J t'jfj.tn i r'é en for'tna 
'3Dlicituc:l 

o t·'d in a t' i a Llna vez al 
d~ 1 a mitad 

C CHi fat't1l :i. dctd 

y 
extraordinariamente a dt:::• más de 

con 
GUS 

f'_;u miPrnb¡·-c,:; e; c:IE.•1 E)f:?r.J•et.:3.1'io Ejecutivo, dE.~ 

reglamento interno. 

ARTICULO XX 
¡ 
1 

! 
i 

L0 Secretaria Ejecutiva de la Cinematog~afia Iberoamericana 
\0E~Il es e~ ó~~ano ~écnico.y ejecutivo. Esdará representada por 
el becretar1o ~Jecut1vc des1gnado por la CAC~. 

SECI 

~ 

";'~'. 
'(~ ' 

._ ' ,. •. 

; i 
1 

ARTICULO XXI 
1 

i 
L:<.s sigu.ient!-?s~ funcionc-::~15: 

1 
1 

..... Cump 1 i t~ mandatos de 1 la Conferencia de 
Au tot' i da.dE'~s 
(CPrCI). 

Cinematográf~cas de Iberoamérica 

! 
- Informar a las autoridades ci~ematográficas de los 

E<.:;tados r'li(?ftltwos, ¿~Cf.::Ot"'Ca dr? l<:i t';~ntt··¿:p~J<:t en \iÍ80t"' 

ele 1 Cor·¡ "~-~rll. n \! ·¡ ··- ¡-··- ::~ ·t: l. f l. C ;.1 rll. Ó r·¡ C-. '-:\ d 1"1 c.~ r.: l. ¡<, n dE' 
nu.ev~~ ~~:-ernl;t'o~ ... c:t '·-· - . -·l _, ~- '·-·-' -- .. 

1 - Elaborar su presupuesto 0nu~l y _presentarlo 
para su aprobación a la donterenc1a. 

1 

-EJecutar su presupuesto anJal. 

Recomendar a la C~nferencia f~rmulas que conduzcan 
D. una r.:ClOpPt1aC 1 é n rn6s as t t~echa en t t"'E-' J. oc":
Est~do~ Miembroi en los cam~os cinematográfico y 
c>UdlOVl'SUo:\l. 1 

F' t·' 0\3 t' C:\ m,;:~ r' 
:l n -t. e 8 ~,a e :l 6 n 

las acciones cue conduzcan a la 
y fijar los procecimentos y los plazos 

nf~c: esat·-- i os. 1 

Elaborar proyecto0 de c:oop~ración y 

mutua. l 
- Informar a_ la_Conferencia sobre los 

las Resoluciones adoptadas en 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

as i <.:=.;ten e: i i:l. 

r'eu.n i nn r::.'~"' 

.. 
t 

e: w 
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1 
1 

1 
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J J LJ' ' -• 

~ .c:tr',,~nt :i z.::tt·· t::'! 1 f 1 u .io ele J. ,:·:t 

"' 
J i n ..¡: CJ t'ma e i ó n i:'\ los:; ·-:g;J ::- ~- t " ¡-j .. ) ¡- t·11' ·- 11 b t' ~ , ... . ·-~ ___ , o:. ... l.,::¡ . 1;;,'1 '...•::::- .. 

¡ 
./- F·r'f2<:'-E!Ilta.r' a lE<. ConfPr'E~nc:ia ¡ E>J. infcwme dE:-:· <::"u~;:. 

olCti.vida.df?·::;, ,:~s¡· c:omo q:l fe' J •":"\ f.? j f2CU.C i Óll 
p t'e~:::.upu€0~::. t.: ,"ir' :i. a. 

ARTICULO XXII 
1 

F 1: c-~·t:!-:::i. un.::\ c:l~::::· 1.;:,;_•::; F',;:;.l·'t:~::!s funcicH'loH'<.\ un<:J corni~k-ión de tr·abajo p<:ü··¿,, 

[-,, ,:·,¡::•J:i.c::ac:lón Clf:' (:,>·":;te C:onYf?.r1io, li'.l C::Ui::\J E•::ot-dí;j_ pr··es:i.did,:l fJOt' li:'l 

'' 11 1.: C:;t' i r::l.::,uj e:: :i. nE:"fliEt ·1·.: C)~J r·á ·f :i. e: a el~'"·:~ i ~3n .:,:u::f <·'· p n ¡···. c::1t I""'P p PC ti ''O q ob i e t'n o .... ···-"- ... f ......... 1 . .:_ .. .. • 

ARTICULO XXIII 

1 

1 

1 

El Secretario Ejecutivo gozará en el territo~io de cada uno de 
J~:;~:; F.:stado\::, t·1:i•?:?inbl·'o~:; de la. c:.:""p¿:tc:icfi;.:..d :jut··íd:ic:h y 1os pt··ivi le~~:i.or:,; 
indispensables para el ejercicio de sus func:itnes, de conformidad 
~on la legislación interna de cada una de las¡Partes. 

-
'' . '., 

1 

1 

1 

':.::\ ARTICULO XXIV 
1 -~~'-\ 

1 ::_· 1... ,._ .. , 1 , ..... ::.\"'ere¡;,\ \ ... , r.:;¡ .-•• ·:¡ ' 1 ,., P '·' ¡· "'' ·1 .. ¡' r.'' ·:=. ¡::> r l 
. J . . . . •••••. ::;:) • • 1 t.\:·.. .._,r... . .. ,, -· ·' c .. ·- .... 

,-¡ l. "" •·.·_, ,-y::_ ·¡· , .... l. ,:.,,., P •e+... · ) /n ;f, ""· f =< v '"l t' :¡ b 1 ·:·.>e:: c:: r) , .. , t·"· '"' .. ···' 1 .... .... . . .... . -· 1 .... •••. f.. f', ... . .... ..... . L.. c.. . . t ... .. ..~ ···' ... ... f •.. 
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i~l presente Convenio no afectará cuales~uiera acuerdos 
romFromisos bilaterales asumido~~ en el campolde la cooperación o 
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ARTICULO XXVI i 
1 

1 

~~ presente Convenio gueda abierto a la adhesión de c:ualguier 
fstado Iberoamericano, del Caribe o Estados de habla hispana o 
pu~tuguesa, previa aprobación de la CACI. 

ARTICULO XXVII 

i_:·o\ci<::~ f=·,:u--·te t:omunicat'á pCir' ví.::~ diplom-3.tic.::t al Estado Sc::~cle de~ la. 
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del presente Convenio y el Mi isterio de Relaciones 
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las dudas o controversias 
o aplicación del presente 

ARTICULO XXVIII 
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~igor cuando tres (3) de los Estados signat~rios hayan efectuado 
0l depósito del Instrumento de Ratificacióri en los términos del 
Articulo XXVII y para los demás Estados a p¿rtir de la fecha del 
deP~sito del respectivo Instrumento de Adhe~ión. 
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I'UOTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA 

Los Estados Parte del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana: 

Santiago d~. Compostela, ~~~i~~ .. d~· España, los días f(j y ·20 d~··mayo de 

2004, aprobó la introducción de ciertas enmiendas al Convenio de 

Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en la ciudad de 

Caracas, el 11 de noviembre de 1989; 

CONSIDERANDO que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de 

lbcroamérica, en su XV Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de 
Bogotá, República de Colombia, el día 14 de julio de 2006, resolvió la 

introducción de otras enmiendas al Convenio de Integración 

Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en la ciudad de Caracas, el 11 de 

noviembre de 1989; 

OBSERVANDO que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de 

Iberoamérica, en su XVI Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de 

Buenos Aires, República Argentina, el día 18 de julio de 2007, resolvió 

estudiar con detalle las enmiendas propuestas con el propósito de 

suscribirlas en su próxima Reunión; 

ll<m acordado efectuar ciertas enmiendas en el Convenio de Integración Cinematográfica 

Iberoamericana (denominado en lo adelante "el Convenio"), y para estos efectos han 

resuelto concertar el siguiente Protocolo de Enmienda al mencionado Instrumento 
i ntcrnacional: 

ARTÍCULO 1 

El Título del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

e: 
w 
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(J :-' -)' '{ ARTÍCULO U < ~,'',6 
·i;'/ ,El tercer Considerando del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Con el propósito de contribuir a un efectivo desarrollo de la comunidad 

cinematográfica de los Estados Parte". 

ARTÍCVLO Hl 

El Artículo IV del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Son Parte del presente Convenio, los Estados que lo suscriban y ratiliquen o 
se adhieran al mismo". 

ARTÍCULO IV 

El Artículo V del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Las Partes adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con la 

~-:---,, ... -~ 
legislación vigente en cada país, para facilitar la entrada, pennanencia y 

circulación de los ciudadanos de los Estados Parte que se encarguen del 

ejercicio de actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos del 
·',-' ''::\ 

~'-t· \ 
·r~"'' 

' 
' 

,.t::\ 
~; \ presente Convenio". 

¡ 
/~ 1 ... ,,· /• 

ARTÍCULO V /--,.~·· l/ .,;·./ 
.. -./ El Artículo VI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Las Partes adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con su 

legislación vigente, para facilitar la importación temporal de los bienes 

provenientes de los Estados Parte destinados al cumplimiento de los objetivos 

del presente Convenio". 

ARTÍCULO VI 

El Artículo IX del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Las Partes impulsarán la creación en sus Cincmatecas de secciones dedicadas 

a cada uno de los Estados Parte". 

ARTÍCULO VJI 

El Artículo XIII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"Las Partes promoverán la presencia de la cinematograf1a de los Estados Parte 
en los canales de difusión audiovisual existentes o por crearse en cada uno de 

·,--....., ellos, de conformidad con la legislación vigente de cada país". 
,, '·1 Dé~ ~-- _;..::--==;;~ 

. t· \.'\. . _-;:;_~,.Y·JA~!Mt-¡~ 
,.-... :,.\ ~ '..>'J \ ;;,, (.)._'\.., 

··:¿_\ ARTÍCULO VIII //~~)· ':;'CL. · ''~:, .. ~ 
···\' /.'J '1::;: / f} r",\ 

J; Eb 11ículo XV del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: ((0" ·.~}·;r:~~~ 'f\\ 
. .::/~?~~ "Las Partes protegerán y defenderán los derechos de autor, de confo~~? ,;.~:~:~~:·~-~ <;> ~~:: /' 

~·" ~' h'/ 1 l . t d d d l E tad P rt '' ·' .... __ -:. "'V~ ;JI:~ e, _(J 1/ ·;~'·"<.,Y con as eyes m ernas e ca a uno e os s os a e . ,:~"r.·~, ,.;_,'0>t·.-;1 
. ,··- ·~.·-'o-(,.,).,~· <\1 ·'-·,/,>' 
_::--~~" ·~ .~··tV,.-·._ ··, .::'):\-;.-:., ::.' ;/ 

'..:.....:----:__·:·.-:.:..:/ 
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. ) :-.. /~~ ARTÍCULO IX 

_J;:/ El Artículo XVI del Convenio queda enmendado en los ténninos siguientes: 

"Este Convenio establece como sus órganos principales: la Conferencia de 

Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y la 

Secretaría Ejecutiva de la Cinematografia Iberoamericana (SECI). Son 

órganos auxiliares: el Consejo Consultivo de la CAACI y las Comisiones a 

que se refiere el Artículo XXIII". 

ARTÍCULO X 

El Artículo XVII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de 

Iberoamérica (CAACI) es el órgano máximo del Convenio, Organismo 

Internacional dotado de personalidad jurídica y capacidad para celebrar toda 

clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos 

con los Estados Parte de la Conferencia, con terceros Estados y con otras 

Organizaciones Internacionales. Estará integrada por los Estados Parte de este 

Convenio, a través de los representantes de sus autoridades competentes en la 

materia, debidamente acreditados por vía diplomática, confom1e a la 

legislación vigente en cada uno de los Estados Miembros. La CAACI 

establecerá su reglamento interno. 

La CAACI podrá invitar a sus reuniones, a Estados que no sean Parte del 

Convenio, así como a otros organismos, asociaciones, fundaciones o cualquier 

ente de derecho privado, y a personas naturales. Sus derechos y obligaciones 

serán determinados por el reglamento interno de la CAACI". 

ARTÍCULO XI 

El primer párrafo del Artículo XVIII queda enmendado en los términos siguientes: 

"La CAACI tendrá las siguientes funciones: 

Fonnular la política general de ejecución del Convenio. 

Evaluar los resultados de su aplicación. 

Aceptar la adhesión de nuevos Estados. 

Estudiar y proponer a los Estados Parte modificaciones al presente Convenio. 

A probar Resoluciones que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el 

presente Convenio. 
Impartir instrucciones y nomms de acción a la SECL 

Designar al Secretario Ejecutivo de la Cinematografía lberoamerican~~-::~"-
"~---~ 1 1!AR1i,y1~'

A~robar el presupuesto a~ual prese~tado por la Secretaría Ej~?~üv~;;_d,e/ ~ 0,~~ 
Cmematografia Iberoamencana (SECI). · . . : ~<r~/&.; '~~\ 
Establecer los mecanismos de financiamiento del presupuesto anUal aprorod~;f¡ ~;· j 

. -~~í,._\\(~ ~--u 
Conocer y resolver todos los demás asuntos de interés común" .. · . .~ .. :.::~ :; ,;: ,j 

:'~1 .r-'?,~/1 
.,, ~· /1 J:;: ~';,~{/ 

·.·y 
,_ - ~~ ·--:::::;;;.. 
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ARTÍCULO XII . "'l 
.. . ';.¡ 

• ~[J~$ "'/~rtículo XIX del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

. 00 u o 1 ~~ 

;?~ . "La CAACI se reunirá en forma ordinaria una vez al año, y 

extraordinariamente a solicitud de más de la mitad de sus miembros o del 

Secretario Ejecutivo, de conformidad con su reglamento interno". 

ARTÍCULO XIII 

El Artículo XX del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"La Secretaría Ejecutiva de la Cinematografia Iberoamericana (SECI) es el 

órgano técnico y ejecutivo. Estará representada por el Secretario Ejecutivo 

designado por la CAACI". 

ARTÍCULO XIV 

:::.El Artículo XXI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

· .: 'D~a SECI tendrá las siguientes funciones: 
·-1~_\- Cumplir los mandatos de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y 

e:.,\ •;\¡ Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI). 
~· ,, l. 

.., lt 
11., 'i 

,..,. ~ /1 

•' -~,~ 1) 
. \'<..¿/ 
.·~:f:/ 

. ·;..-" 

Informar a las autoridades cinematográficas de los Estados Parte, acerca de la 

entrada en vigor del Convenio y la ratificación o adhesión de nuevos Estados. 

Elaborru· su presupuesto anual y presentarlo para su aprobación a la 

Conferencia. 
Ejecutru· su presupuesto anual. 
Recomendar a la Conferencia fónnulas que conduzcan a una cooperación más 

estrecha entre los Estados Parte en los campos cinematogrático y audiovisual. 

Programar las acciones que conduzcan a la integración y fijar los 

procedimientos y los plazos necesarios. 
Elaborar proyectos de cooperación y asistencia mutua. 
Informar a la Conferencia sobre los resultados de las Resoluciones adoptadas 

en las reuniones anteriores. 
Garantizar el flujo de la información a los Estados Parte. 
Presentar a la Conferencia el infonnc de sus actividades, así como de la 

ejecución presupuestaria" . 

. \_ ARTÍCULO XV .-.~:.-:~.~~1';'~--.... 
\\. // •.)" ..• ''-4 /)"" 
~ \\ /'/<}' <{" , 1 Dr.. 

~~agrega un Artículo, a contin,uación del Artículo XXI, co~t la re~acción sig~~t1te: ~~ . ... ~. 
~)¡ "La C~ACI establecer~. por reglamento el funcwnatmento del rp;nseJ~~ ;;~ 1~~\{ ~-\:i 

. ,:::· ;¡ Consultivo, el cual cstara mtegrado por no menos de tres de los Esta~~' .. r .. at~··:·: .. ·_:·.·).·.;.~~f . ,. }~ 
' 'l"," ll d C . . ' 1" . d d 1 S . E. . El .. a. . · ... • ··-""'' '' " -~~~~<:/ e este onveruo, y se reumra a so ICJtu e ecretano Jecutlvo. ~~~~~~!_o<;.~~·:;_; ./!' t/J 

Ul 

f 

;;_;·:f Consultivo desempeñará funciones de asesoría respecto a las materi~.-~9'1~·~~-~\;/:~~(~)·· \r 
sean sometidas a su consideración por la SECI". -....._'-::_:-:~~~;:;,.. ·· ~ "'\ 
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J ARTÍCULO XVI 

<t ículo XXII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: v' ~ 
::.~<5fl "La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de 

_;y; Iberoamérica (CAACI) podrá establecer Comisiones de Trabajo en lns áreas 

de producción, distribución y exhibición cinematográfica u otras de interés. 

Las comisiones de trabajo estarán integradas por los representantes de los 

Estados Parte interesados y tendrán las funciones que la CAACI estime 

apropiadas. 

En cada una de las Partes funcionará una comisión de trabajo para la 

aplicación de este Convenio, la cual estará presidida por la autoridad 

cinematográfica de~ignada por su respectivo gobierno". 

AH.TÍCULO XVII 

El Artículo XXIII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"El Secretario Ejecutivo gozará en el territorio de cada uno de los Estados 

Parte de la capacidad jurídica y los privilegios indispensables para el ejercicio 

~:-~ '
1dc sus funciones, de conformidad con la legislación interna de cada una de las 

1r~\ Partes". 

;;i\\ 
' ) ,, 1 ,, ARTÍCULO XVIII 

~~ ,1! 
'".E

1
!)\rtículo XXV del Convenio queda enmendado en los ténninos siguientes: 

/ "El presente Convenio no afectará cualesquiera acuerdos o compromisos 

bilaterales asumidos en el campo de la cooperación o coproducción 

cinematográfica entre los Estados Parte". 

ARTÍCULO XIX 

El Artículo XXVI del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 

"El presente Convenio queda abierto a la adhesión de cualquier Estado 

Iberoamericano, del Caribe o de habla hispana o portuguesa, previa 

aprobación de la CAACI"o 

ARTÍCULO XX 

o~rtículo XXVII del Convenio queda enmendado en los términos siguientes: 
e: 
w '~~'Cada Parte comunicará por vía diplomática al Estado sede de la SECI el ~~::--==-~, 

\e nplimiento de los procedimientos legales internos para la aprobación del~o(?~RfA.v-1:~ 
' ~~; sen te Convenio y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado sed~,~}· L:.\~ X\.. ·>~~\ 

''1 ' i d ' E d P rt 1 SECI" 1 o • ' o ..,,~.~ , ' ~ .}·1 ormara a os emas sta os a e y a a . 1 ::.~ -i'~. :j't t\::'1'-'r ·• 'o 
./•,;y.<:J/ oiQ! ·· .. o,;~.:-~'·" ;e·'¡' 

,,\·-'~4 ... · . 1~ ¡..,,. :·:--.. :¿"+;\ ¡4: J 
·. ;.~ .. '/.; .,. r. :· ,.;:'f'~'..,':> \- "') '¡ 

. 1 ' \:. ..... -- ··'·\..~~-~ t. t 
'/ ~ \\ ':-(\':i .. _ -~ -~ .. ~ ~ 4- ,.. 

ARTÍCULO XXI 

El Artículo XXVIII del Convenio queda enmendado en los ténninos siguientes: 

~~ ..... \~!>_, '"'I.Z;t :f~-~-.wo .;.;~-~ "~~:~:..~. -~~~ 
~~<-(:/ l';'llll> J»: '~' 4 
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":~~~~Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación o aplicación 

. \L~l presente Convenio serán resueltas por la CAACJ". 
',. :¡ 

li 

·-r/) 
'..:'"" './ 

ARTÍCULO XXII 

.:~{Artículos XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIll, XXIX, XXX, XXXI y 
....... 

' 

XXXII del Convenio deberán leerse como XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 

XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII, respectivamente. 

ARTÍCULO XXIII 

El presente Protocolo de Enmienda podrá ser suscrito por aquellos Estados Parte del 

Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana. 

ARTÍCULO XXJV 

El original del presente Protocolo, cuyos textos en castellano y portugués son igualmente 

auténticos, será depositado en el Estado sede de la SECI, que enviará copias certificadas 

a los países miembros del Convenio para su ratificación o adhesión. 

ARTÍCULO XXV 

Los instrumentos de ratificación o adhesión serán depositados en el Estado Sede de la 

SECI, el cual comunicará a los Estados Parle y a la SECI cada depósito y la fecha del 

J111SI110. 

ARTÍCULO XXVI 
. · .. GGlÓÑ~'-... 

/. X·" <OS "'·· 
El presente Protocolo entrará en vigor cuando nueve (9) de Jos Estados signatarios hayan l::;0 -?-'f,;¡c;;:f~i~~ <t~ 

, • • • , , • , 1 O ··'~'\~¿·\: .. ~fi-,._(S nt. J 
efectuado el deposito del Instrumento de Rattficacton en los termmos del A111culo ! ~ 0,,;;~:r;; ·~·:,~''''~~~ ¡ 

\ tU ..::. ,,, . ~~ · ~ . 

anterior. Para los demás Estados el presente Protocolo entrará en vigor a partir de la ~ ~- . ~:::~.~:~~.Es ¿ 
'/.-. 1~' .. ···"\0~f5 

fecha del depósito del respectivo Instrumento de Ratificación o Adhesión. 

El presente Protocolo se considerará como parte integrante del Convenio al entrar en 

vigor. 

Hecho en Córdoba, España, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil siete 

en dos ejemplares, en idioma castellano y portugués, igualmente auténticos. 

\ 'ly , .. ,~_ '?'-" 
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:; Por la República Argentina 
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/ lti~~((f!~lt,. :~!t:~{ ~ 
.,/Mana del Carmen-Almendras 

Emb~jadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 

Por la República Federativa de Brasil 

,¡ 

!. 

Director Presidente de la Agenc~a Nadonal do Cinema 

., Por la República de Chile 
' 

Carola Leiva Russell 

Secretaria Ejecutiva del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual 

·' 

Por la República de Colombia 

David Melo 

Director de Cinematografia del Ministerio de la Cultura 

i Por la República de Costa Rica 
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Beni s Tovar 

Vicepresidente Primero del Instituto Cubano , Arte e Industria Cinematográficas 

Por la República del Ecuador 

/~/ .. · .. 
Jot'gc Luis Sérrano 
/.... / .:'· 

Director Ejecutivo del Consejo Ná~i6nal de Cincmatogratla de Ecuador 
.· 1 / 

Por el Reino de España 

Fe mando Lara 

Director General del Instituto de la Cinematograt1a y de las Artes Audiovisuales 

Por los Estados Unidos Mexicanos 

Marina Stavenhagen 

Directora General del Instituto Mexicano de CinematograHa 

Por la República de Panamá 

·i 
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Catlós Aguilar Navar'ro · 
1 ~. 

Director General del Sistema Estatal de Radio y Televisión 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 1 00UU2·~ 

En la Ciudad de Guatemala, a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil 

diez, como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO que las diecinueve (19) 

hojas de fotocopia que preceden son copia fiel del CONVENIO DE 

INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA Y EL PROTOCOLO 

DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

IBEROAMERICANA. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, 

doy fe de lo anterior, así como que numeré, firmé y asenté el sello de la Dirección 

de Tratados Internacionales, Dirección de General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada 

una de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a 

la que corresponde el número veinte (20). 



• 

•• 

1 ¡¡ \:: i 

'f. /. ,., ! '1• 

quatema[a, 18 efe mayo efe 2009. 
~D~j:M-308-2009ja[6g ·OúUU25 

Señor CJJirector: 

Por medio efe [a presente me dirijo a ustecf cfeseáncfo[e b(jto en sus activicfacfes 
cotidiánas, a [a vez, en refación a su nota cfasijicación (])IQ~JVT/ (])IPRjli 
15400068709, por medio efe [a cua[ soficita que esta (])irección emita opinión efescfe e[ 

punto cfe vista efe nuestra competencia acerca efe [a conveniencia o inconveniencia dé que 
[a ~pú6fica efe quatemafa se acffiiera a[ Convenio efe Integración Cinematográfica 
I6eroanzericana y su Protoco[o efe CEnmiencfa . 

.Jl[ respecto, esta (J)irección opina específicamente so6re e[ artícu[o V dé[ Convenio 
dé Integración Cinematográfica I6eroamericana y su Protoco[o efe CEnmiencfa en su 
)frtícu[o VI, sería procedente [a correspondiente autorización dé ingreso, permanencia y 
circuración a[ tenitonó guatema[teco, siempre que cump[an y se apeguen a [os requisitos ya 
esta6fecicfos y no contraría [a o6servancia efe [a Ley y ~g[amento efe :Migración, 
Convenios y }lcuercfos o rJratacfos Internacionafes efe [os que quatemafa sea parte. 

Sin otro particufar; me suscri6o. 

}l tentamente, 

Licenciacfo 
Qui[{emzo Sáenz efe Tejacfa 
(Director genera[ efe Convenios y Tratacfos I nternaciona[es 
:M.inisterio efe ~[aciones rt;y;Jeriores 
Su (])espadío 

;• 
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DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO 
TORRE DE fiNANZAS. 8A AVENIDA Y 21 CALLE. ZONA l. NIVEL 15. CENTRO CiVICO \VWW MINFIN.C()R CT. o (• '.J 
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TELÉFONOS 1502) 2248-5077 2248-5079 2248-5082 2248 5083 2248-5087 2248-5088 U ~ lJ Q 

19 de mayo de 2009 

Licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

Señor Director: 

Me dirijo a usted para hacer referencia al oficio 15400068909, por medio del 
cual solicita a este Ministerio emitir opinión sobre la adhesión al Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana y su Protocolo de Enmienda. 

Al respecto, luego de la revisión efectuada al texto del citado documento, y 
con base en el Artículo 31 de la Ley del Organismo Ejecutivo, se ha determinado 
que no es competencia de este Ministerio emitir opinión sobre el citado Convenio, 
tomando en cuenta que el propósito del mismo es impulsar el desarrollo 
cinematográfico y audiovisual de la región. 

DCPII.AAMIRMOSIGy~MEF 



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
12 ?>• 2n1da 11-11 zona 1. Guatemala, O 1001 CA • Teléfonos. 2253-0543 al 48 • 2253-5813/14 • Fax 2253-0540/35 

Palac1o NatiDn~Íde la Cultura • 6a. calle entre 6a. y 7a aven1da ZonCJ 1 • Teléfonos 2230-3435 al45 y 2230-1020 • Fax: 2253-0748 • www.mcd gob.gl 

Chi lximulew :1 Aq'ab'al () (¡ , .... 

Guatemala, 03 de junio de 
12M~ d U 2 1 

OFICIO DVM-230-09 

Lic. Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 

Director General de Asuntos Jurídicos 

Tratados Internacionales y Traducciones 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Estimado licenciado Sáenz: 

Tok'ulu' rutzil owoch yotinch 'ob 'ej rumo ri osomoj (Saludo en Koqchikel). 

Por este medio, me dirijo a usted en relación al CONVENIO DE INTEGRACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA Y SU PROTOCOLO DE ENMIENDA, de fecha 7 de mayo del 
presente año, al respecto opina: -. 

Que el 26 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la XVII Reunió Extraordinaria de la CAACI en la 

ciudad de Montevideo, Uruguay, en la que se presentó la solicitud formal de ingreso de la República de 

~ Guatemala a la_Conferencia, a fin de responder al creciente interés de los cineastas guate¡;alteZo~-a~a 
el desarrollo de la cinematografía nacional, su producción, difusión y distribución: 

El Ministerio de Cultura y Deportes no tiene inconveniente para que la República'¡ de Guatemala 

se adhiera al CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICAN~ Y~OTOCOLO DE 
ENMIENDA, para el auge, impulso y desarrollo de la cinematografía guatemalteca.-

CC. Archivo 

EBSCH/mpvc 

Sin otro particular, me suscribo de usted, Cordialmente. 

'ELsa 13eatr;z _·;or; ::__:;,''l~. 
VJcem;n¡stra -Je Ct.dttAc. 
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MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTES 

LJIIUCU(>N (jl:'li:RAL LJI: LA) ARiü ·00LJU28 

DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN GENERAL LAS ARTES. Guatemala, 
veinticuatro de Agosto del año dos mil nueve. 

ASUNTO: 

ANTECEDENTES 

La Dirección General de las Artes, solicita opinión financiera en 
la que se establezca si el Estado de Guatemala, a través de ésa 
Dirección cuenta o no con disponibilidad presupuestaria para 
afrontar las obligaciones que conlleva adherirse al Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana y su Protocolo de 
Enmienda, expediente que se encuentra en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de 
Iberoamérica -CAACI-, es un organismo internacional de ámbito regional 
iberoamericano especializado en material audiovisual y cinematográfico. Creada en 
1989, mediante la suscripción del Convenio de Integración Cinematográfica 
Iberoamericana y en su seno participan las máximas autoridades audiovisuales y 
cinematográficas de los países miembros. El propósito de la CAACI es el desarrollo 
de la cinematografía dentro del esapacio audiovisual de los países iberoamericanos y 
la integración mediante una participación equitativa en la actividad cinematografica 
regional. 

El 26 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la XVII Reunión Extraordinaria 
de la CAAO en la ciudad de Montevideo, Uruguay en la cual se tuvo la participación 
de Guatemala a través de la Dirección General de las Artes, en la cual se presentó la 
solicitud formal de ingreso a la mencionada Conferencia, a fin de responder al 
creciente interés de los cineastas guatemaltecos. Es importante para el país, 
pertenecer a dicha Conferencia para el desarrollo de la cinematografía nacional, su 
producción, difusión y distribución, así como para la participación activa en las 
decisiones políticas en tomo al tema. Únicamente, siendo miembro se puede tener 
acceso a programas que fortalecen el desarrollo de la cinematografía. 

Sin embargo, dentro de las obligaciones para la participación activa de 
Guatemala en la CAAO, se encuentra la aprobación de los instrumentos jurídicos, 
así como el cumplimiento de la obligación financiera generada por la suscripción de 
éstos instrumentos, como lo es el pago de la cuota anual, sumado al monto de 
boletos aéreos y gastos de viaje del o los funcionarios que participen en las 
reuniones anuales. A parte de éstos aportes obligatorios, la participación en 
programas o proyectos específicos que pueden requerir compromisos financieros 
adicionales. Sin embargo, éstas iniciativas son de carácter voluntario y el 
representante de Guatemala, en la reuniones tendría voz y voto en la constitución y 
funcionamiento de las mismas. 



RESPALDO FINANCIERO 0 U 'JU2 :: t ,) 

La Dirección General de las Artes, del Ministerio de Cultura y Deportes, 
deberá programar anualmente dentro de su presupuesto el renglón presupuestario 
para soportar los compromisos financieros, con el objeto de afrontar las obligaciones 
económicas que conlleva formar parte de la Conferencia de Autoridades 
Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica -CAACI-. 

CONCLUSIONES 

Con base en los antecedentes relacionados y el respaldo financieros esta Dirección 

OPINA: 

I.- Que la obligación financiera generada por ser parte de la Conferencia de 
Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica -CAACI-, consiste en 
hacer efectivo el pago de la cuota anual, sumado al monto de boletos aéreos y 
gastos de viaje del o los funcionarios que participen en las reuniones anuales. 

II.- Que a parte de éstos aportes obligatorios, la participación en programas o 
proyectos específicos pueden requerir compromisos financieros adicionales, sin 
embargo los mimos son de carácter voluntario y quedarían en su momento a 
discresión del funcionario que represente a Guatemala en las reuniones tomando en 
cuenta la disponibilidad presupuestaria del momento. 

III.- Que para afrontar los compromisos obligatorios para formar parte de la 
Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica 
-CAACI-el Estado de Guatemala, a la través de la Dirección General de las Artes del 
Ministerio de Cultura y Deportes, cuenta con los recursos financieros necesarios. 

uaaatailt l-W& 
· Wana cfudad Real de le/vil/e 

~ · , Mrrm:stratJva Financiera 
· ~ .. ---. (~enerai ·je :as A,rtPs 



SECRETARÍA DE PLANIEICACfÓN Y PROGRAMACIC)N 
DE LA PRESIDENCIA 

CLJATFMAI.A CA 

Señor Ministro: 

'OOiHJ~h' 
Guatemala, 1 de julio de 2009 

Oficio No. DCI -520 - 2009 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al oficio número de referencia 15400069109 
de fecha 7 de mayo, en el cual solicitan a esta Secretaría emitir opinión al "Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana y su Protocolo de Enmienda. 

· Al respecto, teniendo la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, 
donde manifiesta lo siguiente: En forma genera.!, en un sentido jurídico amplio, puede 
considerarse que el contenido del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana 
y su Protocolo de Enmienda, no contraviene la legislación nacional, haciéndose necesario 
que los Ministerios de Economía, de Gobernación y de Finanzas Públicas, se manifiesten a 
trávés de los órganos correspondientes dentro del ámbito de sus funciones, en virtud de los 
compromisos que eventualmente serían adquiridos por el Gobierno de Guatemala. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
Lic. Haroldo Rodas Melgar 
Su Despacho 

e e L1cda Marlene Reynoso, Otrectora de Cooperactón lnternac1onal. MRE 

/Id- '1 
(._ , :,/ :,' 

' ': '·--. tAuJ .. <:)' z~; e' u lrit.-<,:-
•\ 

Karin SlowingJJ aña · 
Secretaria 

Ltc. Gwllermo Sáenz de Te¡ada Herrera. Dtrector General de Asuntos Jurídtcos. Tratados lnternacronales y Traducctones. MRE 

9' C.1!\c 10 .!4 :on~) i C•udlld de> Gu.:HL..,n.~l~l ()1001 
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JPJRJFSIDENCJIA JDE 1LA IRJEPÚIDUCA 
§JECmiT&m ]J)JE JI»JLAN][]FJ[CACIÓN Y PROGMIVlACIÓN 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRA~C1ÓN · 
DE LA PRESIDENCIA. Guatemala, 03 de julio de 2009. (;:: ,_ .. -. : . 

ASUNTO: 

l. ANALISIS: 

OPINION No. DAJ-090-2009 

Directora de Gestión de la Cooperación Internacional, solicita opinión 
jurídica sobre la conveniencia que la República de Guatemala se 
adhiera al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana y 
su Protocolo Enmienda. 

Luego de realizar el estudio jurídico, se establece que el objeto del convenio relacionado· no· .. se encuentra 
contenido en el ámbito de competencia de SEGEP¡_AN. Sin embargo en su función de· coordinador y 
facilitador de las políticas y programas de cooperación internacional si se encuentra facultado .para conocerlo .. 

De la lectura del convenio se establece la posible intervención de distintas entidades del gobiéi'ño ·de 
Guatemala, tale~ como el Ministerio de Economía por medio d~l Registro de Propiedad -fnteledual;-' el 
Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Finanzas Públicas. · 

11. OPINIÓN: / 1 
! 

• En forma general, en un sentido jurídico amplio, puede considerarse que el contenido del :Convenio ~·de · 
Integración Cinematográfica Iberoamericana y su Protocolo de Enmienda, no contraviené la legislación 
nacional, haciéndose necesario que los Ministerios de Economía, de Gobernación y-:de Finanzas 
Públicas, se manifiesten a través de los órganos correspondientes dentro del ámbito de sus funciones~·en 
virtud de los compromisos que eventualmente serían adquiridos por el Gobierno de Guatemala. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente caso resulta conveniente solicitar el dictamen técnico dé la >::;t:~:~-~~~;1_¿;:;'· 
Dirección d_e Gestión .de la Cooperación Internacional de esta Sec~etaría. . . , :~r:"~~~-;;~:f~;Efls 0:.. 

• 

CITA DE LÉ\'ES: La presente opinión se fundamente en los artículos 14 de la Ley del Organismo Ejéc\Jfive; ><i:11cos 
'':--. 

y, 1, 7 del. Reglamento Interno de SEGEPLAN. 

í • 

c.c. Archivo 

ASESORA EN MATERIA LEGAL AL DESPACHO SUPERIOR • 
ORIENTA y APOYA A TODAS LAS UNIDADES DE LA INSTITUCION. EVACUANDO CONSULTAS Y RESOLVIENDO PROBLEMAS LEGALES A TRAVÉS DE DICTÁMENES Y OPINIOk-

Pág. 1 de 1 
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
GUATEMALA, C. A. 

29 de Octubre de 2009 

Licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos 

Tratados Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Apreciable Señor Director: 

Hago referencia al oficio número 15400132909, en el que solicita la opinión de este 
Ministerio en cuanto a fa conveniencia o inconveniencia de que fa República de 

Guatemala se adhiera al "Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana 
y su Protocolo de Enmienda". 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que este Ministerio a través de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, es de la opinión que estima favorable al desarrollo 
cultural de Guatemala su adhesión Convenio y su Protocolo de Enmienda mencionado, 
toda vez que estos instrumentos son compatibles con la Constitución de la República de 
Guatemala 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y alta estima 

--·~ 

---®~ 
Osear Erasmo V elásquez Rivera 

Ylceministro de Inversión 
Y Competencia 

/~~Ji-:~·~~?{};~8}:~$.~~. 
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Director General 

MI\ISTERIO DE GOBER:\.\CIÓ:\ 
(;uatunala. C...l. 

Vm-1 091-2009 
Guatemala, 21 de Diciembre de 2009 

Guillermo Saenz de Tejada Herrera 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Señor Director: 

()o i){J 3 J 

Por medio de la presente, me dirijo a usted, con respecto a la solicitud presentada 
para que este Ministerio emitiera su opinión sobre la conveniencia o inconveniencia 
que la República de Guatemala suscriba el Convenio siguiente: CONVENIO DE 
INTEGRACION CINEMATOGRAFICA IBEROAMERICANO Y SU PROTOCOLO DE 
ENMIENDA. De lo anteriormente expuesto, se hace de su conocimiento que el\ 
presentes Convenio, no transgreden norma legal alguna y en consecuencia se estima 
procedente sean suscritos los mismos. 

Adjunto Dictamen Jurídico 1455-2009, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de este Ministerio. 

Sin otro particular, me suscribo atentamente .. 

~ •• 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Ciuatcmala. C. :\. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DICTAMEN No 1455-2009 
f. xoed1ente 12 IB5 
í~pferenc1a NVL\' 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. (;uatcm<tla, once 
dt• clicicmhn· dl' dos mil 11LH'\l' --. --------------

ASUNTO: "CO"J\l:NIO DL JN1TGRACIÓN CINUI!ATOGR.ÁriC A IBERON\IERJC\N:\ 
Y StT PROTOCOLO DE ENl\11END:\ .. " 

SEÑOR VICEMINISTRO: 

Esta DirNTión de Asuntos Jurídicos, en relación al asunto arriba identificado, emite 
dictamen en los t(·rm.inos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

\lt'ciiante Oficio número L.l-IOOUL~JO~J. de fecha lL de octubre de :¿owJ, el Director General 
de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
b:tcriores, solicitó al Vicern.inistro Administrativo de este 1\l.inistcrio, emitir opinión, desde 
PI punto de vista de su competencia, acerca de la conveniencia o inconveniencia que la 
Rcpublica de Guatemala se adhiera d referido Convenio; y para lo cual procedo a emitirlo 
de la siguiente manera: 

11. NORMAS LEGALES APLICABLES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en los artículos 
siguientes: Artículo 151. Relaciones con Estados afines. "El Estado mantendrú relaciones 
de amistad, solidaridad y cooperación, con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, 
social y cultural, sean anúlogo al de Guatemala ...... indica el Artículo 183. Funciones del 
Presidente de la República. Son funciones drl Presidente de la República: " ... o) Dirigir la 
política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y 
convenios de conformidad con la Constitución .... " y el articulo 193. Ministerios. "Para el 
despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, habrú los ministerios que la ley 
t•stabkzca, con las atribuciones y la competencia que la misma les señale." 

La Ley del Organismo Ejecutivo establece en su Artículo 36. Ministerio de Gobernación. 
"Al 1\!.inisterio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer 
cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden publico, la 
seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las 
órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los nombramientos de 
los Ministros de Estado incluyendo el de quien lo suceda en el cargo: para ello, tiene a su 
cargo las siguientes funciones: ..... j) Formular y ejecutar, dentro del marco de la ley, la 
política que rn materia migratoria debe seguirse en el país; k) Administrar el registro, 
control y documentación de los movimientos migratorios m) Elaborar y aplicar planes de 
seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y a la 
seguridad ele las personas y de sus bienes .... " (El resaltado no es propio del texto) 

La Ley de Migración regula en los artículos siguientes: Artículo l. "La presente ley tiene por 
objeto garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, re¡.,rulando la entrada y salida de 
nacionales y extranjeros del territorio nacional, así como la permanencia de estos últimos 
dentro del mismo.", Artículo 78. "La Dirección General de Migración podrá extender las 
visas siguientes: a) Visa de visitante o turista ... ), Artículo 80. "La Visa de visitante será 
extendida al extranjero que desee in¡.,rresar al país con fines científicos, culturales, 
deportivos o académicos. La Visa de turista se extenderú al extranjero que desee ingresar al 
país con fines únicamente de recreo, para lo cual deberú contar con medios económicos 
suficientes. Estas visas tendrán una validez de 90 días prorrogables por el mismo peri<Qdo y -
por una sola vez ... " 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Guatemala. C. A. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DICTAMEN No: 1455-2009 
Expediente 12.785 
Reterenc1a NVLC 
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III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 

l. .Juntament<' con el oficio del 12 ele octubre de ¿()()lJ, se acompañan copias simples 
del "CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRAFICA IBEROAMERICANA Y SU 
PROTOCOLO DE ENt-.-I!ENDA", que señala entre otros, los requisitos, lineamit'ntos, 
políticas, derechos y obligaciones que los países suscriptores tienen, en materia 
cinematográfica y que obedece principalmente a las ventajas que las partes puedan 
brindarse entre si, para contribuir al desarrollo ele la cinematografía en el espacio 
audiovisual. 

2. Al realizar el análisis al del "CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMA TOGRAFÍCA 
IBEROAMERICANA Y SU PROTOCOLO DE ENMIENDA", se establece que no existe 
ningún inconveniente, en que la República de Guatemala, se adhiera al convenio 
citado, pues en el caso de la propuesta del artículo V del "CONVENIO DE 
INTEGRACIÓN CINE.MATOGRAFICA IBEROAMERICANA y SU PROTOCOLO DE 
EN.MIE!\DA", "Las partes adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con la 
legislación vigente en cada país, para facilitar la entrada, permanencia y circulación 
de los ciudadanos de los Estados Parte que se encarguen del ejercicio de actividades 
destinadas al cumplimiento de los objetivos del presente convenio", establece la Ley 
de Migración que se podrá extender las visas de turista, a los extranjeros que deseen 
ingresar al país con fines científicos, culturales, deportivos o académicos, y estas 
visas tendrán un plazo de vigencia de noventa días prorrogables por el mismo 
período y por una sola vez. 

3. Deriv<ldo de lo anterior, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, al analizar las normas 
tanto constitucionales como ordinarias aplicables al caso concreto, concluye que, el 
Convenio, así como el Protocolo de Enmienda, respectivo, precitado, en lo relativo a 
lo que compete a este Ministerio no tiene ningún inconveniente en que la República 
de Guatemala se adhiera. 

III. DICTAMEN: 

De conformidad con lo solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el análisis 
realizado anteriormente, esta Dirección de Asuntos Jurídicos emite dictamen favorable en el 
sentido que desde el punjiÍ de visJa de la competencia de este Ministerio no existe 
inconveniente en que la ' Repúblic de Guatemala se adhiera al "CONVENIO DE 
INTEGRACIÓN CINEMA TOG . FICA lB ROAMERICANA Y SU PROTOCOLO DE ENMIENDA", 
por no contravenir lo estipula las leyes que rigen la competencia del Ministerio de / ··,:,_.__~:.L.ACio--¡; 

b . l dir d . -()~' ------ ~\ Go ernacion a no inci · e manera negativa en la política migratoria de nuestro pa1s, en . 0 tr-¡¿c-:.o;; DE ". 

~~:t~~ f~~<;d~es c~;~~r~~:~ ~~ 1~u;~~i~~ ~~g~~ci:s~\{~~g~~~o s~ ~s~::~ d~;~~r~~a~a~~~~~ 'f{ 0 ':;'.\·~.'c;¡Ji~~.~é u,' 
mismo período. --~ ;,;;~:''',,OJeos 

-;..::. &··,o1.lS 

Vuelvan las presentes diligencias al Despacho del segundo Viceministro, para hacer de su 
conocimiento la recomendación vertida en el presente dictamen, para lo que estime 
pertinente. 

' 
Asesor JL'r!dlco 

Ministerio de Gooornación 

c.c/archivo 

6" avenida 13-71 zona l. Antiguo Palacio de la Policía Nacional. Ciudad de Guatemala 
PBX: 2413-8888 Ext. 1524 y 1525 

Telefax 2413-8587 
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GUATEMAlA 

Licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Juridicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exterior 

Licenciado de Tejada: 

·! o o 'J í 1 3 ,, l ,_ \ u 

Guatemala, 03 de agosto de 201 O 
Oficio D-SIT-333-08-2010 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su solicitud en Oficio Número 
15400096110, por Jo que me permito adjuntar Memorando C.I. 005-2010 emitido por el 
Ingeniero Rodrigo Robles Flores, Coordinador de Asuntos Internacionales de esta 
Superintendencia. 

Sin otro particular, y esperando esta información sea de su utilidad, me 
suscribirme de usted . 

Atentamente, 

LICENCIADO JU 10 GERARDO GARCÍA VELA 
SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES 

e 
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Memorando 

PARA: 

DE: 

FECHA: 

Lic. Julio Gerardo Garcia Vela 
Superintendente de Telecomunicaciones 

lng. Rodrigo Robles 
Coordinador de Asuntos lntemacionales 

26 de julio del 201 O. 

ASUNTO: 

•!• Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana y su protocolo de 
enmienda 

Estimado Licenciado Garcia: 

Por este medio me permito indicarle que de acuerdo a la Hoja de Trámite No. GT-
13-07-2010. he procedido a revisar los documentos "Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana y de su Protocolo de Enmienda". enviados por el 
Licenciado Guillermo Sáenz de Te jada Herrera. Director General de Asuntos 
Jurídicos. Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y no he encontrado aspectos enmarcados dentro de las funciones de Id: 
~~~~~~~~~~~~rde Telecomunicociones. por lo que no cabe emitir opinión sobr~ (!.i~;~ 

,, r, ,. T~;·¡,tJ; .. ·.· ... 1 0~JES e;,_,' 

Atentamente. 
' ~.~ ',)!~;~~~~~~~.-~/~/ 

2 a AVENIDAJ-87ZONA 10-GUATEMALAOlOIO.CENTROAMERICA 
TE LE FONO PBX: (502) 2321-1000 FAX (502) 2321-1006 cmail supcrtclosit.gob gt 



. ; ¡ ',. - : i 

:::YI,' 2.i-~)-2Q'v•C: 

..::Jc aci 

PARA: 

C.C.: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

¡------·------ - ---- --~---

'. =-·· s--:u~:1 

MEMORANDUM 
15400158410 

SEÑOR EMBAJADOR MIGUEL ÁNGEL !BARRA G .. 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES. 

SENOR EMBAJADOR CARLOS RAÚL MORALES M. 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR ESTUARDO ROLDÁN 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES. 

SEÑOR EMBAJADOR RICARDO PUTZEYS 
DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 
MULTILATERALES Y ECONÓMICAS 

- •• J 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 

CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
IBEROAMERICANA Y SU PROTOCOLO DE ENMIENDA 

GUATEMALA. 16 DE NOVIEMBRE DE 201 O. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al expediente indicado en el acápite de 

este Memorándum. 

ANTECEDENTES: 

Mediante Oficio No. 124 Clas. B-2 S91, de fecha 30 de marzo de 2009. la Embajada de 

Guatemala en la República Bolivariana de Venezuela. remitió el texto del CONVENIO DE 

INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA Y EL PROTOCOLO DE 

ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

IBEROAMERICANA 

Al efecto esta D1reccién txocedió a solic1tar las opiniones de las instituciones 

relac1onadas con el Convenio en cuestión siendo éstas el M1n1steno de Cultura y 

Deportes el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planif:cación y 
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Or 
<1/)(j ') ' 

d/j 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. e! Ministerio de Economía. el Ministerio de 

Gobernación. y la Dirección General de Migración. 

DEL CONTENIDO DEL CONVENIO: 

El Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana. en adelante el Convenio 

fue adoptada en la Ciudad de Caracas el 11 de noviembre de 1989 por la Rep(Jbiica de 

Argentina. la República Federativa del Brasil. la República de Colombia. la República de 

Cuba. la República de Ecuador. el Remo de España los Estados Un1dos Mex1canos. la 

República de Nicaragua. la República de Panamá y la República de Bolivia estuvo 

abierto para la adhesión de cualquier Estado Iberoamericano. del Caribe o Estado de 

habla hispana o portuguesa. desde la fecha de suscnpción de los países s1gnatarios 

(antes indicados)· Consta de una parte Cons1derat1va y XXXII artículos 

En los Considerandos. se puntualiza la necesidad de impulsar la cinematografía a nivel 

reg1onal especialmente en aquellos países con infraestructura insuficiente con e! f1n de 

contribuir al desarrollo de la comunidad cinematográfica .. 

El artículo 1 establece que el propósito del Convenio es contribuir al desarrollo de la 

Cinematografía dentro del espacio audiovisual de los países iberoamericanos y la 

integración de dichos países en ia act1v1dad cinematográfica reg1onaí 

El artículo 11 define la obra cinematográfica. como aquella de caráctei' audiovisual 

registrada. produc1da y difundida por cualquier sistema. proceso o tecnología 

El artículo 111 enumera los compromisos de las Partes, para el cumplimiento de los 

objetivos. en materia cinematográfica y audiovisual. entre los que se cuent3n. apoyar 

iniciativas para el desarrollo cultural de !os pueblos de la región. armonizar las políticas de 

las partes. resolver problemas de producción. distribución y exhibición cinerraiográfica de 

la región. preservar y promover e! producto cinematográfico y ampliar el mercado para la 

· C.t>,ACI, Conferencia de Autoridades Audiovisui"iec, y Cinrmatogr·.:íficas de lberoamérica 

::;.-· , consultado el 15 de noviembr·e de 2010 
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producción cinematográfica constituyendo para el efecto un rnercacJO común 

cinematográfico latinoamericano. 

El artículo IV determina que serán considerados Miembros del Convenio los Estados q¡_;e 

lo suscriban y ratifiquen o se adhieran al mismo. 

Por su parte los artículos V y VI, contemplan las facilidades migratorias y aduaneras que 

cada uno de los Estados Partes adoptarán con el f¡n de fac1l1tar la entrada. permanencia y 

circulación de los ciudadanos de los países miembros y la importación temporal de bienes 

para el cumplimiento de los obJetivos del Convenio. 

En cuanto a los artículos VIl y VIII, se refieren a la apertura de suscripción de Acuerdos 

de Cooperación y Coproducción. y el establecimiento de sistemas y mecanismos de 

financiamiento y fomento de la actividad cinematográfica 

Por otro lado. los artículos IX, X y XI. señalan como obligaciones de las Partes. el 

impulso en la creación de Cinematecas. la inclusión en sus respectivos ordenamientos 

legales la normativa que favorezca la cinematografía. y la posibilidad de crear ur fondo 

financiero multilateral de fomento de dichas actividades 

En relación al artículo XII, determina que las Partes estimularán la participación de 

instituciones y asociaciones representativas de productores y distribuidores de peliculas 

nacionales en los pnncipales eventos del mercado audiovisual 1nternac1onal 

El artículo XIII señala que las Partes promoverán la presencia cinematográfica de los 

Estados Miembros en los canales de difusión audiovisual existentes o por crearse de 

conformidad con su legislación 

Además se contempla la cooperación en el intercambio de documentación e información 

para el desarrollo de la cinematografía. y la protección de los derechos de autor (artículos 

XIV y XV) 

Del artículo XVI al XX. regula los órganos principales que se crean al amparo del 

Convenio. siendo en este caso la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de 

iberoamér-ica (CACI) y la Secretaría E:jecutiva de la Cinematografía Iberoamericana 

íSECI) 
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El artículo XXI contempla las funciones de la SECI. entre las que se menciona el 

cumplimiento de los mandatos de la CACI. informar a los Estados Miembros. sobre la 

entrada de nuevos Miembros. elaborar y ejecutar su presupuesto anual, la recomendación 

de fórmulas para la cooperación entre los Miembros. programación de acciones para la 

integración y establecimiento de procedimientos. elaboración de proyectos de 

cooperación. garant1zar el flUJO de la 1nformac1ón. presentar el Informe de sus actiVidades 

El artículo XXII contempla el establecimiento de una comisión de trabajo para la 

apl1cac1ón de este Convenio Pres1d1da por las autoridades cmematográficas designadas 

por el gobierno respectivo. 

En cuanto al artículo XXIII regula lo relat1vo a la capacidad JUrídica y de los pnv11egios 

Indispensables para el eJercicio de sus funciones, de que gozará el Secretano EJecutivo 

para el ejercicio de sus func1ones y de conformidad con la legislación mterna de cada 

Estado Parte 

Los artículos XXIV y XXV. relativos a la existencia de otros acuerdos bilaterales sobre 

temas similares. determina que podrán invocarse y que no afectarán los compromisos que 

se adquieran por el presente Convenio 

Finalmente del Artículo XXVI al XXXII, cont1enen las disposiciones finales y trans1tonas 

relativas a la apertura del Convenio a la Adhesión proced1m1entos para la mterpretac1ón o 

aplicación del Convenio. para ia ratificación y entrada en vigor (notificación del 

cumplimiento de los procedimientos legales internos para su aprobación por el Estado 

respectivo. depósito en la sede de la SECI. y denuncia del mismo. 

DEL CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE 

INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA, en adelante el Protocolo 

de Enmienda 

El mismo consta de un apartado considerat1vo y XXVI artículos. En su parte conside,·ativa 

determina que dichas enmiendas fueron acordadas en las Reuniones Ordinarias. XIII. XV 

y XVI de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de lberoamérica celebradas en 

la ciudad de Santiago de Compostela, Re1no de España el í 9 y 20 de mayo de 2004 en la 
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ciudad de Bogotá Republica de Colombia. el 14 de julio de 2006 y en ia ciudad de 

Buenos Aires. República Argentina. el 18 de julio de 2007, respectivamente. 

El artículo 1, establece que se cambiará el nombre del Convenro. el cual en adelante se 

denominará "Convenio de Integración Cinematográfica y Audiovisual Iberoamericana··. 

En relación a !os artículos 11 al VIII modifica e! tercer considerando y los articulas IV. V. 

VI. IX. XIII Y XV. respectrvamente. sustituyendo los térmmos: Miembros Paises 

Miembros, y Estados Miembros por los términos Partes y Estados Parte. 

El artículo IX, cambia el nombre de la máxima autoridad. denominada originalmente 

Conferencia de Autoridades Cinematográficas de lberoamérica (CACI) por el de 

Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de lberoamérica ICAACI). 

Er> relación al artículo X, modifica el artículo XVII del Convenio. además del nombre de la 

Conferencia de Autondades. dándole a drcha conferencra la calrdad de Organrsmo 

Internacional dotado de personalidad JUrídica y capacidad para celebrar toda clase de 

actos y contratos necesanos para el cumpl!mrento de sus objetivos con los Estados Parte 

de la Conferencia. con terceros Estados y con otras Organizaciones internacronales 

Facultando. además a dicho organismo a rnvitar a sus reuniones a Estados que no sean 

Parie del Conver>io. otros organismos, asociaciones. fundaciones. así como otros entes 

de derecho privado y personas naturales Cuyos derechos y oblrgaciones estarán 

determinados por el reglamento interno de la Conferencia 

Por su parte. los artículos XI. XII y XIII, que enmienda los artículos XVIII, XIX y XX del 

integrado por no menos de tres de los Estados Parte de este Convenio. y se reunirá a 

solicitud del Secretario Ejecutivo El Consejo Consultivo desernpeñará funciones de 

asesoría respecto a las materias que sean sometidas a su consideración por la SECI 

S 
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Ei artículo XVI, modifica el artículo "XXII. en el sentido de agregar un párrafo inicial al 

referido artículo con el siguiente texto: "La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y 

Cinematográficas de lberoamérica (CAACI) podrá establecer Comisiones de Trabajo en 

ias áreas de producción. distribución y exhibición cinematográfica u otras de interés. Las 

comisiones de trabajo estarán integradas por los representantes de los Estados Parte 

interesados y tendrán las funciones que la CAACI estime apropiadas·· 

En cuanto a los artículos XVII al XXI, que modifican los artículos XXIII. XXV. .XXVI. XXVII 

y XXVIII del Convento se refteren a cambios de las siglas CACI por CAACI y los términos 

Estados Miembros por Estados Parte y País por Estado. así como en el artículo XXVII 

agrega la frase: "lo informará. 

El artículo XXII se refiere al cambio de numeración de artículos por el artículo XXII 

agregado que corre el original articulo XXII al XXIII y así sucesivamente hasta el XXXII 

que ahora será XXXIII, respectivamente. 

Finalmente los artículos XXIII al XXVI. constituyen las disposiciones finales y transitorias 

del Protocolo. relativos a los procedimientos de suscripción. idiomas del Protocolo 

procedimiento para el depósito de los instrumentos de ratificación o adhesión. así como 

la entrada en vigor del Protocolo. 

DE LAS OPINIONES RECABADAS: 

1. La Dirección General de Migración, mediante Oficio No. DGM-308-2009/albg. 

de fecha 18 de mayo de 2009, remitió opinión indicando que sobre el artículo V del 

Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana y su Protocolo de 

Enmienda en su artículo VI. sería procedente la correspondiente autorización de 

ingreso. permanencia y circulación al territorio guatemalteco, siempre que cumplan 

y se apeguen a los requtsitos ya establecidos y no contraría la observancia de la 

Ley y Reglamento de Migración. Convenios y Acuerdos o Tratados Internacionales 

de los que Guatemala sea parte. 

En ese sentido cabe aclarar que el artículo IV del Protocolo de Enmienda señala 

que "Las Partes adoptarán las medidas necesarias de conformidad con la 
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legislación vigente en cada país, para facilitar la entrada. permanencia y 

circulación de los ciudadano de los Estados Parte ... · 

2 El Ministerio de Finanzas Públicas, mediante oficio No. 0001344. de fecha 19 de 

mayo de 2009, manifestó que no es competencia de dicho Ministerio emitir opinión 

sobre el citado Convenio. tomando en cuenta que el propósito del mismo es 

1mpulsar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de la región 

No obstante lo señalado por el Ministerio de Finanzas Públicas esta Cancillería 

estima que de acuerdo al contenido de los artículos VIII y XI de contenido 

económico. así como el pago de la cuota anual. cuyos montos son de valor 

indeterminado. era pertinente la solicitud de opinión de dicho Ministerio. 

3. El Ministerio de Cultura y Deportes por su parte. mediante oficio No DVM-230-

09 de fecha 3 de JUnio 2009 ind1có que dicho Mmisteno no tiene mconven1ente 

para que la República de Guatemala se adhiera al Convenio de Integración 

Cmematográfica lberoamencana y su Protocolo de Enmienda. para el auge. 

impulso y desarrollo de la cinematografía guatemalteca. Además de ello y 

mediante dictamen de fecha 24 de agosto de 2009. de la Dirección Financiera 

de la Dirección General de las Artes de dicho Ministerio. manifestaron que las 

obligaciones financieras generadas por ser parte de la Conferencia de Autoridades 

Audiovisuales y Cinematográficas de lberoamérica -CAACI-. consistente en el 

pago de la cuota anual. mas los boletos aéreos y viáticos de los funcionarios que 

participen en las reuniones anuales, serán costeados con recursos de dicha 

Dirección. 

Al respecto de otros aportes como participación en programas o proyectos 

específicos. que requieran compromisos financieros adicionales se indica que los 

mismos quedarán a discreción del funcionario que represente a Guatemala y de 

conformidad con la disponibilidad presupuestaria del momento 

4 La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN

mediante Oficio No. DCI-520-2009. de fecha 1 de julio de 2009 remite la Opinión 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia, No DAJ-090-2009. de 
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fecha 3 de julio de 2009. en la que concluyen que en forma general. en un sentido 

jurídico amplio, puede considerarse que el contenido del Convenio de Integración 

Cinematográfica Iberoamericana y su Protocolo de Enmienda no contraviene la 

legislación nacional. haciéndose necesario que los Ministerios de Economía. 

Gobernación y Finanzas Públicas. se manifiesten dentro del ámbito de sus 

func1ones en VIrtud de los compromisos que eventualmente sean adquiridos por el 

Gobierno de Guatemala. 

5. El Ministerio de Economía. mediante Oficio sin número. de fecha 29 de octubre 

de 2009, manifestó que a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicho 

Ministerio. es de la opinión que estima favorable al desarrollo cultural de 

Guatemala su adhesión al Convenio y su Protocolo en Enmienda. toda vez que 

dichos mstrumentos son compatibles con la Constitución de la República de 

Guatemala. 

6. El Ministerio de Gobernación, quien mediante Oficio No. Vm-1091-2009. de 

fecha 21 de diciembre de 2009. remite Dictamen No. 1455-2009 de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos. de dicho Ministerio concluyendo que emite dictamen 

favorable en el sentido que desde el punto de vista de su competencia. no existe 

inconveniente en que la República de Guatemala se adhiera al refendo Convenio 

y su Protocolo de Enmienda, por no contravenir lo estipulado en las leyes que 

rigen la competencia del Ministerio de Gobernación al no incidir de manera 

negativa en la política migratoria de nuestro país. en virtud de que. de conformidad 

con la Ley de Migración, el ingreso y estadía de los ciudadanos de los Estados 

Parte tienen una duración de 90 días. los que se pueden prorrogar por el mismo 

período. 

7. Finalmente. la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala -SIT-, 

mediante oficio D-SIT-333-08-2010, de fecha 3 de agosto de 2010, trasladó 

memorándum C.l.-005-2010 de la Coordinación de Asuntos Internacionales 

indicando que no era de su competencia. 
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MEMORANDUM 
15400158410 

DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Conforme lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. en sus 

artículos 57. 59 y 65 que determinan que toda persona tiene derecho a participar 

libremente en !a vida cultural y artística de la comunidad. así como a beneficiarse del 

progreso científico y tecnológico de la Nac1ón. siendo obligación primordial del Estado la 

protección. fomento y divulgación de la cultura nacional. a través de la emisión de leyes y 

disposiciones que tiendan a su ennquec1m1ento. restauración preservación y 

recuperación, aplicando la tecnología apropiada. en tal sentido la actividad del Estado en 

cuanto a la preservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones. determina el 

citado cuerpo legal que estará a cargo de un órgano específico con presupuesto propio. 

Así tamb1én. el articulo 151 de la Carta Magna determina que el Estado mantendra 

relaciones de amistad. solidaridad y cooperación con aquellos Estados cuyo desarrollo 

económico. soc1al y cultural sea análogo al de Guatemala. con el propósito de encontrar 

conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. 

Por otra parte. la Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la 

República determina en su artículo 38 determina que corresponde al Ministerio de 

Relaciones Exteriores la formulación de políticas y la aplicación del rég1men Jurídico 

relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados o instituciones 

Jurídicas de derecho internacional. 

Así también. el artículo 31 del citado cuerpo legal determina que son funciones del 

Ministerio de Cultura y Deportes que a dicha institución le corresponde atender lo relativo 

entre otras funciones la de formular. ejecutar y administrar descentralizadamente ia 

política de fomento. promoción y extensión cultural y artística de conformidad con la ley 

Por lo antenormente md1cado. se determina que la Convención y su Protocolo de 

Enmienda analizados. no contraviene la Constitución Política de la Repúbl1ca de 

Guatemala. ni la legislación ordinaria vigente en el territorio. y es de beneficio para el país. 

especialmente para el área del comercio interno e internacional, lo que beneficiaría 

enormemente el desarrollo económico nacional 
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CLASIFICACION DIGRAJUTT/ DITRAI 

Sírvase refenr')e al nurn"!ro y 

cf.:~sificadón ele esté\ n•:Jta 

En virtud de lo ya expresado esta Dirección considera que es conveniente la adhesión de 

Guatemala al CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

IBEROAMERICANA Y SU PROTOCOLO DE ENMIENDA, y para los efectos pertinentes, 

traslada al Vicedespacho la nota dirigida a la Secretaría General de la Presidencia para 

ser remitido al Congreso de la República de Guatemala para su respectiva aprobación, 

conforme lo establecido en el artículo 171 literal 1), numeral 3 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, relativo a Convenios o Acuerdos que afecten 

financieramente al país cuyo monto es indeterminado, para que si el Señor Viceministro 

comparte el criterio de esta Dirección se sirva elevar al Despacho para la firma del Señor 

Ministro. 

Atentamente, 

/ 

rfdlcos, 
. ;cclones. 

PARA USO DEL DESPACHO: 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

O( :¡ ti' 1 Q 
J u d •t u 

En la Ciudad de Guatemala, a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil diez, 

como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Guatemala, CERTIFICO que las veintitrés (23) hojas de fotocopia que 

preceden son copia fiel de los siguientes documentos: Oficio DGM-308-2009/albg, de 

fecha 18 de mayo de 2009 de la Dirección General de Migración; Oficio No. 0001344 de 

fecha 19 de mayo de 2009, del Ministerio de Finanzas Públicas; Oficio No. DVM-230-09, 

de fecha 3 de junio de 2009 del Ministerio de Cultura y Deportes y dictamen financiero de 

la Dirección Financiera de la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y 

Deportes; Oficio No. DCI-520-2009, de fecha 1 de julio de 2009 de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, por medio del cual 

acompañan Opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos No. DAJ-090-2009, de fecha 3 

de julio de 2009; Oficio sin número, de fecha 29 de octubre de 2009 del Ministerio de 

Economía; Oficio No. Vm-1091-2009, de fecha 21 de diciembre de 2009 del Ministerio de 

Gobernación; Oficio D-SIT-333-08-2010, de fecha 3 de agosto de 2010, de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala, -SIT-; Memorándum Número 

570-2010, fechado 16 de noviembre de 2010 de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; en relación al CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

IBEROAMERICANA Y EL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE 

INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA. Por haber sido reproducidas 

el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, firmé y asenté 

el sello de la Dirección de Tratados Internacionales, Dirección de General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la 

presente hoja a la que corresponde el número veinticuatro (24). 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

2010-3795 

Relaciones Exteriores 

Otros 158510 

Copia certificada del Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana y el Protocolo de 

Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica 
Iberoamericana, para cursarlo al Congreso de la República 

para su aprobación 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 
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Martes, 23 de Noviembre de 2010, 16:01 
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SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Dictamen número: 472 -2010 
Expediente: 2010-3795 

JCZB/jz 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE 
LA PRESIDENCIA. Guatemala tres de diciembre de dos mil diez. 

ASUNTO: Señor Ministro de Relaciones Exteriores solicita se remita al 
Congreso de la República para su aprobación, la Adhesión de 
Guatemala al Convenio de Integración Cinematografía 
Iberoamericana y el Protocolo de Enmienda al Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Señor 
Presidente de la República, a través del Asesor que suscribe, procede a analizar 
jurídicamente las presentes actuaciones, a fin de determinar su encuadramiento 
dentro del marco constitucional y ordinario del derecho interno guatemalteco y los 
tratados internacionales aplicables, por lo que, para los efectos correspondientes, 
se emite dictamen en los términos siguientes: 

1 
ANTECEDENTES 

El Señor Ministro de Relaciones Exteriores en oficio 1540015851 O, clasificación 
DIGRAJUTI/DITRAI, de fecha 16 de noviembre de 2010, se dirige al Señor 
Secretario General de la Presidencia de la República, a efecto de que se sirva 
cursar al Honorable Congreso de la República el Convenio de Integración 
Cinematografía Iberoamericana y el Protocolo de Enmienda al Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana (Folios 1 y 2). 

A este oficio, el Ministro de Relaciones Exteriores, acompaña certificación de la 
documentación que se detalla a continuación; y, que integra el expediente del 
Convenio de mérito, compuesto de 46 folios: 

1. Texto del Convenio de Integración Cinematografía Iberoamericana, suscrito en 
Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989; y, del Protocolo de 
Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, 
suscrita en Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007 (Folios del 3 al 22). 

2. Oficio DGM-308-2009/albg, de fecha 18 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Migración, que contiene su pronunciamiento en torno al artículo V 
del Convenio de mérito, manifestando que es procedente el ingreso de los 
extranjeros a que hace referencia dicha norma, siempre y cuando, cumplan 
con la Ley de Migración y su reglamento, los convenios y acuerdos o tratados 
internacionales de los cuales Guatemala es parte (Folio 23). 

3. Oficio No. 0001344 de fecha 19 de mayo de 2009, de la Dirección de Crédito 

.1 r/ 
1 (.) 

Público del Ministerio de Finanzas Públicas, manifestando que no ~S-------. 
competencia de ese Ministerio emitir dictamen sobre el citado cony,eiúó~ "r<rsru&.i~;\ 
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tomando en cuenta que el propósito del mismo, es impulsar el desarrollo 
cinematográfico y audiovisual de la región (Folio 24). 

4. Oficio No. DVM-230-09, de fecha 3 de junio de 2009 del Ministerio de Cultura y 
Deportes, por virtud del cual, manifiesta que en la XVII Reunión Extraordinaria 
de la CAACI celebrada en Montevideo, Uruguay, se presentó la solicitud formal 
de ingreso de Guatemala a la Conferencia, a fin de responder al creciente 
interés de los cineastas guatemaltecos, para el desarrollo de la cinematografía 
nacional, su producción, difusión; y, distribución (Folio 25). 

5. Opinión de la Dirección Financiera de la Dirección General de las Artes, del 
Ministerio de Cultura y Deportes, de fecha 24 de agosto de 2009, por la cual, 
enumera las obligaciones financieras que el Estado de Guatemala asume con 
este tratado y manifiesta que la Dirección General de las Artes del Ministerio de 
Cultura y Deportes, cuenta con los recursos financieros necesarios (Folios 26 y 
27). 

6. Oficio No. DCI-520-2009, de fecha 1 de julio de 2009, de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, por medio del 
cual adjunta la Opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos Número DAJ-090-
2009, de fecha 3 de julio de 2009, en la que dicha Dirección, opina que el 
Convenio de mérito, no contraviene la legislación nacional (Folio 28). 

7. Oficio sin número, de fecha 29 de octubre de 2009, del Ministerio de 
Economía, por el cual manifiesta que ese Ministerio, a través de su Dirección 
de Asuntos Jurídicos, opina que es procedente la adhesión al Convenio y a su 
protocolo objetos del presente expediente, los cuales son compatibles con la 
Constitución Política de la República de Guatemala (Folio 30). 

8. Oficio Vm-1091-2009, de fecha 21 de diciembre de 2009, del Ministerio de 
Gobernación, por el cual manifiesta que de conformidad al Dictamen Jurídico 
número 1455-2009 de fecha 11 de diciembre de 2009, de ese Ministerio, es 
conveniente que Guatemala se adhiera al Convenio objeto del expediente, ya 
que el mismo no contraviene los estipulado por las leyes que rigen la 
competencia ese Ministerio (Folios del 31 al 33). 

9. Oficio D-SIT-333-08-2010, de fecha 3 de agosto de 2010, de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala -SIT-. Por virtud del 
cual, manifiesta que después de examinar el Convenio de mérito, no se 
encontraron aspectos enmarcados dentro de las funciones de esa 
Superintendencia de Telecomunicaciones, por lo que no cabe emitir opinión 
sobre el mismo (Folios 34 y 35); y, 

10.Memorándum número 570-2010, clasificación DIGRAJUTT/DITRAI, de fecha 
16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el cual contiene su opinión sobre el Convenio de mérito, indic(V1q~-r.f.S0--:~ 
que es conveniente la adhesión de Guatemala al mismo; y, que éste d~)ser ·-:''é\\ 
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aprobado por el Congreso de la República toda vez que el mismo genera 
obligaciones financieras para el Estado, cuyo monto es indeterminado (Folios 
del 36 al 46). 

11 
FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 57. Derecho a la cultura. Toda Persona tiene derecho a participar 
libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a 
beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la Nación." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso: Corresponde también al 
Congreso:... 1) Aprobar antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando: 3) Obliguen financieramente al 
Estado ... cuando el monto de la obligación sea indeterminado". 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones 
del Presidente de la República: ... k) Someter a la consideración del Congreso 
para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de 
carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos."; 
y, 

2. La Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, establece: 

Artículo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente 
Convención: a) Se entiende por ... Adhesión, según el caso, el acto 
internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito 
internacional su consentimiento en obligarse por un tratado." 

111 
ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

Sobre la petición formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el 
Señor Presidente de la República de Guatemala remita el Convenio de mérito al 
Congreso de la República, es pertinente hacer el siguiente análisis jurídico 
doctrinario: 

1. Del Convenio de Integración Cinematografía Iberoamericana y el 
Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana 

El Convenio de Integración Cinematografía Iberoamericana, fue suscrito en 
Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, por 1 O Estados con el 
objeto servir de instrumento para el desarrollo cultural 
identidad; e impulsar el desarrollo cinematográfico 
comunidad cinematográfica. 
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2. Del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana 

Con fundamento en el artículo 40 de la citada Convención de Viena, al 
Convenio Madre, se le introdujeron 22 enmiendas, las cuales quedaron 
plasmadas en el Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana, aprobadas en la ciudad de Córdoba, 
España, el 28 de noviembre de 2008. 

3. Consideraciones de fondo y forma en torno a ambos instrumentos 
internacionales 

3.1 Tanto el Convenio como su Protocolo, constituyen las formas a las 
cuales los sujetos del Derecho Internacional Público, acuden, para 
crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, al amparo del 
Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

3.2 La Adhesión, es también una de las formas por la cuales el 
Derecho Internacional Público, establece que un Estado que no es 
parte originaria de un tratado y su o sus Protocolos, pueda pasar a 
formar para de él o de ellos, con todos los derechos y obligaciones 
previstos en ellos. 

3.3 El convenio y su Protocolo objeto del presente expediente, no 
entran en conflicto con ninguna norma jus cogens del Derecho 
Internacional en general y concretamente no entran en conflicto 
espacial o temporal con ninguno de los tratados de los cuales 
Guatemala es parte, en los cuales se obligó a respetar, en lo que 
le fuera vinculante y que no hubiese hecho reserva expresa: y, 

3.4 El Convenio y su Protocolo de mérito, no entra en conflicto con 
ninguna norma jurídica de rango constitucional u ordinario del 
derecho interno guatemalteco; y, 

4. De la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores: 

Examinada y analizada la documentación que integra el expediente, venido 
para la consideración del Señor Presidente de la República, la legislación 
interna del derecho guatemalteco y la legislación internacional aplicable, se 
establece que el citado Convenio y su Protocolo, está ajustada a derecho, 
cuentan con los referidos dictámenes favorables, por lo que unidos al análisis 
que antecede, la solicitud, es jurídicamente viable. 
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Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, a través del Asesor suscribe, con fundamento en lo anteriormente 
expuesto, estima que es jurídicamente procedente que el Señor Presidente de la 
República, someta a la consideración del Honorable Congreso de la República 
para ese alto Organismo del Estado, si lo estima pertinente, emita un Decreto por 
virtud del cual: 

a) Aprueba la Adhesión del Estado de Guatemala, al Convenio de Integración 
Cinematografía Iberoamericana, suscrito en Caracas, Venezuela, el 11 de 
noviembre de 1989; y, del Protocolo de Enmienda al Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba, España, 
el 28 de noviembre de 2007; haciendo la o las Reservas que estime 
pertinente; y, 

b) Aprueba el texto del Convenio de Integración Cinematografía 
Iberoamericana, suscrito en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 
1989; y, del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba, España, el 28 de 
noviembre de 2007; y, 

La Nota de Envío debe ir refrendada por el Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

Ale80r Jurfdk:o 
SecretMfe o.n.al de .. 

Prelldencle ... RepcJblca 
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