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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4433 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 24 DE ENERO DE 2012. 

lliNICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM-. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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.<3üáte':mala,:15 de noviembre del año 2011 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada de la Enmienda a la 
Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-. 

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 a la referida enmienda, 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 Alejos Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 37 folios. 

SG/ne 
2011-3541 
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CLASIFICACIÓN DIGIUJliTT//DITRAI 

15400132511 

Guatemala, 27 de septiembre de 2011 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente copia certificada 
de la ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES -OIM·. Lo anterior, con el atento ruego al señor Secretario General tenga bien cursarlo al 
Honorable Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, 
inciso k), de la Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum sin número de fecha 17 de enero de 2011, procedente de la Dirección de Asuntos 
Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Memorándum número 350-000177-11, de fecha 16 de marzo de 2011, procedente de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

• Oficio número 1 VM-11 0-2006, de fecha 27 de enero de 2006, mediante el cual adjunta Dictamen 
C0002-2006 de la Asesoría Jurídica ambos procedentes del Ministerio de Gobernación. 

• Memorándum número 446-2011, de fecha 27 de septiembre de 2011, procedente de la 
Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración. 

Señor Doctor 
Carlos Larios Ochaita 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

/gb 



lnternational Organizaban for Migration {lOM) 

Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

A QUIEN CORRESPONDA 

·0000()4 

Yo, el abajo firmante, en mi calidad de Asesor Jurídico de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), certifico en virtud de la presente que el adjunto es 

el texto auténtico de las enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las 

Migraciones, adoptadas por el Consejo de la OJM el 24 de noviembre de 1998. 

En fe de lo cual firmo en Ginebra, en este día 28 de enero de 2011. 

~· ..... · .. ~ . 
. .... _ 

Richard Perruchoud 

Sede: 
17 ro u te des Morillons • C P. 71 • CH-1211 Ginebra 19 • Suiza 

Te/ +41.22.717 91 11 • Fax +41.22.798 61 50 • E-mai/ hq@iom.int • Internet: http://www.iom int 
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CONSEIL 

SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN 

RESOLUCIÓN Núm. 997 (LXXVI) 

(Aprobada por el Consejo en su 421 a sesión el 24 de noviembre de 1998) 

ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN 

El Consejo, 

Recordando que la Constitución de la Organización fue aprobada el 19 de octubre de 
1953, entró en vigor el 30 de noviembre de 1954 y que las enmiendas a la Constitución fueron 
aprobadas por el Consejo e!20 de mayo de 1987 y entraron en vigor el 14 de noviembre de 1989, 

Consciente de la necesidad de revisar la Constitución con miras a consolidar la estructura 
y racionalizar el proceso de toma de decisiones en la Organización, 

Recordando asimismo su Resolución No 973 (LXXIV) del 26 de noviembre de 1997 en 
virtud de la cual resolvió establecer un Grupo de Trabajo integrado por los representantes de los 
Estados Miembros interesados, bajo la presidencia del Presidente del Consejo o del representante 
que designe el Grupo de Trabajo, con el propósito de examinar posibles enmiendas a la 
Constitución de la Organización, 

Habiendo recibido y examinado las enmiendas propuestas contenidas en el informe del 
Grupo de Trabajo sobre posibles enmiendas a la Constitución (MC/1944), presentado por el 
Director General por recomendación del Grupo de Trabajo, 

Observando que se ha cumplido debidamente con lo dispuesto en el Artículo 30, 
párrafo 1, de la Constitución que requiere que el texto de las enmiendas propuestas a la 
Constitución sea comunicado por el Director General a los Gobiernos de los Estados Miembros 
tres meses, por lo menos, antes de que sea examinado por el Consejo, 

Considerando que las enmiendas propuestas no originan nuevas obligaciones para los 
Miembros, 

Actuando conforme a lo dispuesto en el pánafo 2 del Artículo 30 de la Constitución, 

Adopta las enmiendas a la Constitución que figuran en el Anexo a la presente 
resolución,* cuyos textos en español, francés e inglés son igualmente auténticos; 

Invita a los Estados Miembros a aceptar estas enmiendas cuanto antes de conformidad 
con sus reglas constitucionales respectivas y a notificar su aceptación al Director General. __ 

,,,.ll¡.:;~l'1·.'·, 
~r~t-·~ . ~';~~ ¿: ~ \c.> 

~~ ,.~ 

""" . ) ..... 
~fl .. · o 
r-:: -<::-

* Para efectos pr<lcticos. las enmiendas van subrayadas en el Anexo. 

--€. 
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___________ Mol~ 

En _____ ~~.) ... _ h(_.o,, 
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2. Las enmiendas que impliquen modificaciones fimdamentales en la Constitución de la 
Organización o que originen nuevas obligaciones para los Estados Miembros entrarán en vigor 
cuando havan sido adoptadas por dos tercios de los /v!iembros del Consejo v aceptadas por dos 
tercios de los Estados Miembros, de conformidad con sus disposiciones constitucionales. El 
Consejo, decidirá, mediante votación por mavoría de dos tercios. si una enmienda implica una 
modificación fundamental de La Constitución. Las demás categorías de enmiendas entrarán en 
vigor cuando hayan sido adoptadas mediante votación del Consejo por mavoría de dos tercios. 

Artículos que se refieren al Comité Ejecutivo 

Artículo 5: 

Artículo 6: 

Artículo 9, párrafo 2: 

Artículo 10: 

Capítulo V 
(incluidos todos 
sus artículos, 12 u 16 ): 

Artículo 18, párrafo 2: 

Artículo 21: 

Artículo 22: 

Articulo 23, párrafo 2: 

Artículo 24: 

Artículo 29, 
párrafos J, 2 y 3: 

se suprime el actual inciso b ); el actual inciso e) se tnliL\jomza en el 
nuevo inciso b ). 

para que rece lo siguiente: "Las funciones del Consejo, además de 
las que se indican en otras disposiciones de la presente 
Constitución, consistirán en: 
a) detenninar, examinar v revisar la política, los programas 

v las actividades de la Organización; 
b) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestióll de 

cualquier órgano subsidiario; 
e) a e): se mantienen tal cual. 

se suprime el actual inciso b); el actual inciso e) se transjórma en el 
nuevo inciso b ). 

para que rece lo siguiente: "El Consejo podrá crear cuantos 
órganos subsidiarios sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones." 

se suprime. Se modifica la numeración de los 
capítulos y artículos subsiguientes. 

se suprime las referencias al Comité Ejecutivo. 

se suprime la referencia al Comité Ejecutivo. Se reemplaza 
"subcomités" por "órganos subsidiarios". 

se suprime la referencia al Comité Ejecutivo. 

se suprime las referencias al Comité Ejecutivo. 

se suprime la referencia al Comité Ejecutivo. 

se suprime las referencios al Comité Ejecutivo. En los párrafos 1 y 3 
se reemplaza "subcomité(s)" por "órgano( .s) subsidiario( s )". 

:'"' 

__ _:_:_ ___ rio¡n ----· 
""-

En 
____ ..• ___ -'_Hojab 
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LISTA DE ENMIENDAS PROPUESTAS A LA CONSTffUCIÓN 

Artículo 2 

"Serán miembros de la Organiz.ación: 

a) 

b) los otros Estados que hayan probado el interés que conceden al principio de la libre 
circulación de las personas y que se comprometan por lo menos a aportar a los 
gastos de administración de la Organiz.ación una contribuciónfinanciera cu_vo 
porcentaje será convenido entre el Consejo y el Estado interesado, a reserva de una 
decisión del Consejo tomada por mayoría de dos tercios y de la aceptación por dicho 
Estado de la presente Constitución, de conformidad con sus disposiciones 
constitucionales. ··· 

Artículo 4 

l. "Si un Estado Miembro incurre en mora en el pago de sus cuotas financieras a la 
Organización no tendrá derecho a voto cuando la suma adeudada sea igual o superior al total 
de las cuotas adeudadas por los dos aFíos anteriores completos. No obstante, la pérdida del 
derecho a voto será efectiva un año después de la {echa en que el Consejo sea notificado de que 
el Miembro en cuestión ha incurrido en una mora que implique la pérdida del derecho a voto, si 
entonces el Estado Miembro sigue adeudando el total antes mencionado. El Consejo podrá, sin 
embargo, mediante votación por mayoría simple, mantener o restablecer tal derecho a voto si 
llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho 
Estado Miembro." 

2. 

Artículo 18 

J. El Director General y el Director General Adjunto serán elegidos por el Consejo, 
mediante vmación por mayoría de dos tercios y podrán ser reelegidos para un mandato 
adicional. La duración ordinaria de su mandato será de cinco mzos, aunque excepcionalmente 
podrá ser menor si así lo decidiera el Consejo mediante votación por mayoría de dos tercios. 
Cumplirán sus funciones de conformidad con el contenido de contratos aprobados por el 
Consejo y firmados, en nombre de la Organización, por el Presidente del Consejo. 

2. 

-------+¿j __ Hoja 

é-, En _______ _,_, Hojas 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. o o nona 

En la Ciudad de Guatemala, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil 

once, como Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las cuatro (4) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel de la copia 

certificada de la ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM-. Por haber sido reproducidas el 

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

sello de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección 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 cinco (5). 

'< ', \ \. 
·!.: "-·-1 \ . "'--' '\ ,, ~ 

nafa. ~anld ~ntonle1a López ToMo 
Directora de Tratados Internacionales 
Dirección General de Asuntos Jurfdicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
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NlfNJSTERfO DE RELACIONES EXTERlGHtES 

MEMORANDUM 

Sírvase referirse al número de este 
Memorándum DAMIG/SW/12 

PARA: EMBAJADORA SONIA REGINA MARTÍNEZ MANSILLA DE PALENCIA 
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
TRATADOS INTERNACI~ONALES YTRADUCCI NES 

...... " 

OSCAR PADILLA L~.M---- e·...__,__ / --~~--:::-J-
DIRECTOR GENERALD SUNTOS CON !tARES Y MIGRATORIOS 

DE: 

ASUNTO: ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE laHGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES 

FECHA: GUATEMALA, 17 DE ENERO DE 2011 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para acusar recibo de su Memorandum No. 1-
2011 de fecha 4 de enero de 2011, por medio del cual solicita la opinión de esta Dirección 
General, acerca de la conveniencia que la República de Guatemala acepte las Enmiendas 
propuestas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

A ese respecto me permito remitir las siguientes observaciones: 

· l. La Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- fue 
aprobada el 19 de octubre de 1953 y entró en vigor el 30 de noviembre de 1954. 
Posteriormente, se aprobaron enmiendas a dicha constitución el 20 de mazo de 1987, 
que entraron en vigor el14 de noviembre de 1989. 

2. En cumplimiento al Mandato otorgado mediante Resolución No. 997, aprobada por el 
Consejo en su 421 i! Sesión el 23 de noviembre de 1998, el Consejo propuso nuevas 

enmiendas a la Constitución. La revisión del documento, facilitado por la Dirección de 
Tratados Internacionales, indica que las enmiendas tienen la finalidad de eliminar el 
COMITÉ EJECUTIVO, el cual, junto con el Consejo y la Administración son los órganos 
de la Organización. Según el formato original de la Constitución las funciones del 

Comité Ejecutivo son: 

a) Examinar y revisar la política, los programas y las actividades de la Organización, los 
informes anuales del Director General y cualesquiera informes especiales. 

b) Examinar toda cuestión financiera o presupuestaria que incumba al Consejo. 

-'i nola ----------:----
::'. ~) _i-ioíaS 

E.n 



e) Considerar toda cuestión que le sea especialmente sometida por el Consejo, incluida 
la revisión del presupuesto, y adoptar a este respecto las medidas que juzgare 
necesarias. 

d) Asesorar al Director General sobre toda cuestión que por éste le sea sometida. 
e) Adoptar, entre las reuniones del Consejo, cualesquiera decisiones urgentes sobre 

cuestiones de la incumbencia del mismo, que serán sometidas a la aprobación del 
Consejo en su próxima reunión. 

f) Presentar recomendaciones o propuestas al Consejo, o al Director General, por su 
propia iniciativa. 

g) Someter al Consejo informes y jo recomendaciones sobre las cuestiones tratadas. 

3. Las enmiendas propuestas son las siguientes: (Las enmiendas propuestas se anotan en 
negrita, la opinión de esta Dirección General se anota en letra cursiva) 

• ART. 2, párrafo b, únicamente agrega "de conformidad con 
sus disposiciones constitucionales", se considera que la 
enmienda es aceptable pues mejora la redacción. 

• ART. 4, 1, "Si un Estado Miembro incurre en mora en el 
pago de sus cuotas financieras a la Organización no tendrá 
derecho a voto cuando la suma adeudada sea igual o 
superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años 
anteriores completos. No obstante, la pérdida del derecho 
a voto será efectiva un año después de la fecha en que el 
Consejo sea notificado de que el Miembro en cuestión ha 
incurrido en una mora que implique la pérdida del 
derecho a voto, si entonces el Estado Miembro sigue 
adeudando el total antes mencionado. El Consejo podrá, 
sin embargo, mediante votación por mayoría simple, 
mantener o reestablecer tal derecho a voto si llegare a la 
conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas 
a la voluntad de dicho Estado Miembro." Aun cuando la 
enmienda propuesta indica automatización en la pérdida del 
derecho de voto cuando se adeudan las cuotas financieras de 2 
años completos o más, no habla de la supresión total o parcial 
de los servicios a los que el estado Miembro en mora sea 
acreedor, como lo hace la versión vigente. Esta enmienda sería 
aceptable ya que aunque príva a los Estados en mora del 
derecho a voto, no suspende los programas o servicios que son 
necesarios. Generalmente los Estados se atrasan en el pago de 
sus cuotas por pasar por problemas financieros por lo que no 
deberían ser castigados doblemente quitándoles además los 
programas o servicios. 

• ART. 18, l. El Director General y el Director General 
Adjunto serán elegidos por el Consejo, mediante votación 
por mayoría de dos tercios y podrán ser reelegidos para 
un mandato adicional. La duración ordinaria de su 
mandato será de cinco años, aunque excepcionalmente 
podrá ser menor si así lo decidiera el Consejo mediante 

-------·--
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votación por mayoría de dos tercios. Cumplirán sus 
funciones de conformidad con el contenido de contratos 
aprobados por el Consejo y firmados, en nombre de la 
Organización, por el Presidente del Consejo. En resumen, la 
reelección del los Directores General y General Adjunto podrá 
hacerse una sola vez, de manera que su mandato máximo será 
de 10 años. Esta enmienda podría aceptarse ya que, en otras 
Organizaciones, se ha visto que no es conveniente que un 
Director General ejerza su mandato por períodos demasiado 
prolongados. 

• ART. 30.2 "El Consejo decidirá por mayoría de dos terceras 
partes, si una enmienda implica una modificación 
fundamental de la Constitución. Las demás categorías de 
enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido 
adoptadas mediante votación del Consejo por mayoría de 
dos tercios". Se Sugiere que el 30.2 quede como estaba 
anteriormente. La versión vigente actualmente contempla que 
"las enmiendas que originen nuevas obligaciones para los 
Miembros no entrarán en vigor para cada miembro en 
particular sino cuando éste las haya aceptado". Es importante 
resaltar que si se acepta el cambio en el artículo 30.2, las dos 
terceras partes de los miembros del Consejo o de los Estados 
Parte podrán decidir cualquier cambio que nos afecte aun 
cuando nosotros no estemos de acuerdo. La única manera de 
que no se nos apliquen los cambios sustantivos con lo que no 
estemos de acuerdo es renunciando a la membresía en la 0/M. 
Sería conveniente establecer si es posible hacer reservas en 
relación a la enmienda propuesta al presente artículo. 

• Hay una serie de enmiendas en lo artículos S, 6, 9, párrafo 2, 
10, 12 a 16, 18 párrafo 2, 21,22,23, párrafo 2, 24 y 29, párrafos 
1,2y 3. Todas relacionadas con la eliminación del Comité 
Ejecutivo. Todas ellas podrían ser aceptadas. 

4. Cabe señalar que de acuerdo a la información remitida por esa Dirección General, una 

serie de Estados, 59 en total, han aceptado ya las enmiendas propuestas a la 

Constitución, algunos de ellos desde febrero de 1999, por lo que probablemente no 

sea ya posible solicitar que los cambios al Artículo 30, párrafo 2 queden sin efecto. En 

todo caso sería importante establecer si en el expediente sobre OIM, que obra en la 

Dirección de Política Multilateral, cuenta con informes sobre la posición de 

Guatemala en los Grupos de Trabajo que han analizado esta temática para no 

contradecir la línea que hasta ahora se ha seguido. 

Atentamente, 

/;~, ;-iOié' _____________ :::_,_ __ _ 

.~ _Hoja~ 

En---
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Para: 

CC: 

De: 

MEMORANDUM 

Ref: OIM 

CLASIFICACIÓN: DDHH/Sub-CCPP 
NÚMERO: 350-000177-11 

Embajadora Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 

Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados lnterna.cionales y 

Traducciones 

Embajadora Mariela Vélez Gaitán de García 
Directora General de Asuntos Consulares y Migratorios. 

Cf 
Embajador Ricardo Putzeys 

1~\ 
Director General de Relaciones Internacionales Multilaterales Y¡ \ 
Económicas ~ \ 

. \ 1 1 \ 
\ ... ,\_, \~ 1\' \· • 

'-' ' \ . 

Asunto: Pronunciamiento- Enmiendas a la Constitución de la OIM 

Fecha: 16 de marzo de 2011. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de brindar respuesta a su 
memorando 15400032211, de fecha 01 de marzo de 2011, recibido en esta Dirección 

General el 14 del mismo mes, mediante el cual se requiere a esta Dirección General 
pronunciarse respecto a si es o no conveniente que el Estado de Guatemala ratifique las 
enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para la Migraciones -OIM-. 

Al respecto, esta Dirección General- Dirección de Derechos Humanos--, se pronuncia 
en sentido favorable· porque el Estado de Guatemala -salvo mejor opinión-ratifique 

dichas enmiendas, adjuntando para ello el documento que contiene los motivos de tal 

pronunciamiento. 

Respetuosamente, 

Adjunto: lo 1nd1cado 

~~ HD/EB 

•1 riOI;.; ·-------·-
' 

----'--·'·-·._¡ r\0135 
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• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1-. n • 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓ.MICil () l J U 1 3 
--DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS--

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS MODIFICACIONES A 
LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 

ANTECEDENTES 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tiene como punto de 
partida la creación del "Comité lntergubernamental Provisional para los Movimientos de 
Migrantes desde Europa" (PICMME), el cual surgió como una respuesta imperiosa a los 
desplazamientos masivos de personas en Europa Occidental, a raíz de los sucesos de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente, el PICMME adoptó los nombres de "Comité lntergubernamental para 
las Migraciones Europeas (CIME)" y de "Comité lntergubernamental para las Migraciones 
(CIM)", siendo a partir de 1989 cuando pasa a llamarse "Organización Internacional para 
las Migraciones" (OIM), tal como es conocida actualmente. 

El instrumento jurídico que sustenta el actuar de la OIM es su Constitución; el número 
de Estados Miembros a marzo de 2011 es de 127. La actividad de la Organización se 
centra básicamente en trabajar con los gobiernos y la sociedad civil con el fin de promover 
la comprensión sobre las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo socioeconómico a 
través de la migración y velar por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes, 
ofreciéndoles asistencia humanitaria para el caso que la necesiten, ya se trate de 
refugiados o de personas desplazadas o desarraigadas. 

En noviembre de 1998, con ocasión de la Septuagésima Sexta Reunión del Consejo 
General, se acordó la adopción de un pliego de enmiendas a la Constitución de la OIM 
con el propósito de reforzar su estructura y racionalizar el proceso de toma de decisiones, 
con miras a garantizar el futuro de la Organización. El conjunto de enmiendas constituye 
anexo a la Resolución No. 997 (LXXVI) y entrará en vigor "cuando hayan sido aceptadas 
por dos tercios de los Estados Miembros"; al momento 62 de los 125 Estados Miembros 
han ratificado las enmiendas en cuestión. 

La relación del Estado de Guatemala con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) data del 30 de agosto de 1988, fecha cuando el Gobierno de la 
República suscribió en Ginebra, Suiza, la Constitución de la OIM y pasó a convertirse en 
un Estado Miembro más de la Organización, actuación ratificada posteriormente por el 
Congreso de la República mediante Decreto número 44-88. 

GUATEMALA, C. A. 
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11 TRÁMITE MINISTERIAL A LA SOLICITUD DE ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN 
DEOIM 

Con fecha 2 de julio de 2010, mediante memorando Ref. 532/0IM/2010 M-11 de la 
Representación Permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas 
en Ginebra, Suiza, dirigido al señor Ministro de Relaciones Exteriores, se hace referencia 
a la solicitud del señor Shinichi Kitajama, Presidente del Consejo de la OIM, exhortando al 
Gobierno de Guatemala a adoptar las medidas necesarias con miras a ratificar las 
enmiendas a la Constitución de la OIM, bajo la premisa de que así podrá atender de mejor 
y más amplia manera su marco de responsabilidades. 

Los antecedentes de esta petición se remontan al 1 O de marzo de 2009, cuando 
mediante memorando número 140-000-326-09 del Director General de DIGRIME, dirigido 
a los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y Tratados y de Asuntos Consulares y 
Migratorios, se solicitó de ambos emitir opinión sobre el particular. 

El 29 de mayo de 2009, en memorando número 151-000-903-09 del Director General 
Adjunto de Asuntos Consulares y Migratorios, dirigido al Director General de DIGRIME, se 
indica que se han " ... realizado las consultas pertinentes con la Dirección General de 
Migración coincidiendo en que previo a emitir opinión como Estado de Guatemala se hace 
necesario establecer el criterio que se maneja en la Región Centroamericana ya que 
dentro de ciento veinticinco estados miembros de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), solamente cincuenta y cinco países miembros se han manifestado 
respecto a las enmiendas, de las cuales aún no se encuentra ningún país de la región 
centroamericana". 1 Asimismo, se hace la observación que " ... la Dirección General de 
Migración solicita para poder emitir una opinión, más elementos que hayan servido de 
precedente para establecer el listado de enmiendas propuestas de la Constitución de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)." 

Atendiendo la solicitud planteada por el señor Shinichi Kitajama, Presidente del 
Consejo de la OIM, como también lo informado por la Representación Permanente de 
Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la Dirección 
General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas (DIGRIME) -Dirección 
de Derechos Humanos--, elaboró una matriz que compara el articulado vigente aún de la 
Constitución de la OIM con el texto de las enmiendas propuestas, formulando en la última 
columna las observaciones y comentarios que ha creído convenientes. 

, A marzo de 2011 el número de países ratificantes de las enmiendas a la Constitución de la OIM, ascendía a 62, siendo 
Colombia el último país en ratificarlas, mediante la Ley 1206 de 2008. y cuya notificación oficial a la OIM se hizo el 4 de 

noviembre de 2010. 

GUATEMALA, C. A. 

/,-; dOlé:-
-------~--~_j,¡;,¿-~--

• :<¡ rloia:> 
En-----~---
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111 PRONUNCIAMIENTO 

Habiendo examinado el pliego de enmiendas a la Constitución de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), adoptado en la Septuagésima Sexta Reunión 
del Consejo de dicha Organización, en noviembre de 1998, y salvo mejor opinión, la 
Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas (DIGRIME) 
- Dirección de Derechos Humanos- SE PRONUNCIA EN SENTIDO FAVORABLE 
porque el Gobierno de la República de Guatemala ratifique las enmiendas de mérito, de 
manera que la OIM pueda reforzar debidamente su marco jurídico y organizacional y 

realice las adecuaciones necesarias con vista a la solución de los problemas complejos 
que caracterizan actualmente al fenómeno de las migraciones humanas en todos los 
países y rincones del mundo. 

Guatemala, 16 de marzo de 2011 

GUATEMALA, C. A. 

En ______ _.¡.;;, __ Hoias 
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ANEXO 

GUATEMALA, C. A. 

<b Hoja 

En _____ 'Z._?_Hojas 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS MODIFICACIONES A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), ADOPTADAS EN LA SEPTUAGÉSIMA SEXTA R~UNIÓN DE 

SU CONSEJO EN NOVIEMBRE DE 1988 

CONSTITUCIÓN VIGENTE MODIFICACIÓN PROPUESTA POR OIM OBSERVACIONES 

Artículo 2 Artículo 2 
[ ... ] [ ... ] 

• La modificación propuesta tiene por b) los otros Estados que hayan b) los otros Estados que hayan aprobado 
probado el interés que conceden el interés que conceden al principio de objeto garantizar el funcionamiento y 

al principio de la libre circulación la libre circulación de las personas y actuaciones de la Organización 

de las personas y que se que se comprometan por lo menos a Internacional para las Migraciones 

comprometen por menor a aportar a los gastos de administración (OIM) en el país de que se trate. 

aportar a los gastos de de la Organización una contribución 
administración de la financiera cuyo porcentaje será 
Organización una contribución convenido entre el Consejo y el Estado 
financiera cuyo porcentaje será interesado, a reserva de una decisión 
convenido entre el Consejo y el del Consejo tomada por mayoría de 
Estado interesado, a reserva de dos tercios y de la aceptación por 
una decisión del Consejo tomada dicho Estado de la presente 
por mayoría de dos tercios y de Constitución, de conformidad con sus 
la aceptación por dicho Estado dis(1osiciones constitucionales. 
de la presente Constitución. 

Artículo 4 Artículo 4 

1. Si un Estado Miembro no cumple 1. Si un Estado Miembro incurre en mora 
• La nueva redacción del artículo no 

contiene disposición lesiva a los 
sus obligaciones financieras respecto en el pago de sus cuotas financieras a la intereses de los Estados miembros, 
a la Organización durante dos Organización no tendrá derecho a voto bajo la premisa de éstos habrán de 
ejercicios anuales consecutivos, el cuando la suma adeudada sea igual o asumir con responsabilidad las 
Consejo, mediante decisión adoptada superior al total de las cuotas adeudadas obligaciones contraídas. 
por mayoría de dos tercios, podrá por los dos años anteriores completos. No 
suspender el derecho a voto y, total o obstante, la pérdida del derecho a voto • Se sabe que el pago anual de la cuota 
parcialmente, los servicios que dicho será efectiva un año después de la fecha de Guatemala como Estado miembro 
Estado Miembro sea acreedor. El en que el Consejo sea notificado de que el de la OIM, lo atiende la Dirección 
Consejo tiene autoridad para Miembro en cuestión ha incurrido en una General de Migración. 
restablecer tales derechos y servicios mora que implique la pérdida del derecho a 
mediante decisión adoptada por voto, si entonces el Estado Miembro sigue 
mayoría simple. adeudando el total antes mencionado. El 

Consejo podrá, sin embargo, mediante 
votación por mayoría simple, mantener o 
restablecer tal derecho a voto si llegare a 
la conclusión de que la mora se debe a 
circunstancias ajenas a la voluntad de 
dicho Estado Miembro. 

Artículo 18 Artículo 18 

1. El Director General y el Director 1. El Director General y el Director General • La modificación propuesta no implica 
General Adjunto serán elegidos por el Adjunto serán elegidos por el Consejo, perjuicio alguno para el funcionamiento 
Consejo, mediante votación por mediante votación por mayoría de dos de la OIM ni para los Estados 
mayoría de dos tercios, y podrán ser tercios y podrán ser reelegidos 12ara un miembros. 
reelegidos. La duración ordinaria de mandato adicional. La duración ordinaria 
su mandato será de cinco años, de su mandato será de cinco años, aunque 
aunque excepcionalmente podrá ser excepcionalmente podrá ser menor si así 
menor, si así lo decidiera el Consejo lo decidiera el Consejo mediante votación 
mediante votación por mayoría de por mayoría de dos tercios. Cumplirán sus 
dos tercios. Cumplirán sus funciones funciones de conformidad con el contenido 
de conformidad con el contenido de de contratos aprobados por el Consejo y 

.¿..;:,. 
En _____ s:;,~_;·;__j_· __ riota>'. 
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contratos apr~bados por el Consejo y 
firmados , en nombre de la 
Organización, por el Presidente del 
Consejo. 

Artículo 30 
[ ... ] 
2. Las enmiendas entrarán en vigor 
cuando haya sido adoptadas por dos 
tercios de los miembros del Consejo y 
aceptadas por dos tercios de los 
Estados Miembros, de acuerdo con 
sus respectivas reglas 
constitucionales, entendiéndose, no 
obstante, que las enmiendas que 
originen nuevas obligaciones para los 
Miembros no entrarán en vigor para 
cada Miembro en particular sino 
cuando éste las haya aceptado. 

firmados, en nombre de la Organización, 
por el Presidente del Consejo. 

Artículo 30 
[ ... ] 
2. Las enmiendas que impliquen 
modificaciones fundamentales en la 
Constitución de la Organización o que 
originen nuevas obligaciones para los 
Estados Miembros entrarán en vigor 
cuando hayan sido adoptadas por dos 
tercios de los Miembros del Consejo y 
aceptados por dos tercios de los Estados 
Miembros, de conformidad con sus 
disposiciones constitucionales. El 
Consejo, decidirá, mediante votación por 
mayoría de dos tercios, si una enmienda 
implica una modificación fundamental de la 
Constitución. Las demás categorías de 
enmiendas entrarán en vigor cuando 
hayan sido adoptadas mediante votación 
del Consejo por mayoría de dos tercios. 

• La modificación propuesta no implica 
perjuicio alguno para el funcionamiento 
de la OIM ni para los Estados 
miembros 

ARTÍCULOS REFERIDOS AL COMITÉ EJECUTIVO 

CONSTITUCIÓN VIGENTE 

Artículo 5 

Los órganos de la Organización 
serán: 

a) el Consejo: 

b) el Comité Ejecutivo; 

e) la Administración. 

MODIFICACIÓN PROPUESTA POR OIM 

Artículo 5 

NOTA: Se suprime el actual inciso b); el 
actual inciso e) se transforma en el nuevo 
inciso b ); la redacción del artículo quedaría 
en la forma siguiente: 

Artículo 5 

Los órganos de la Organización serán: 

d) el Consejo: 

e) la Administración. 

Artículo 6 Artículo 6 

l 8S funciones del Consejo, además 
las que se indican en otras 

disposiciones de la presente 
Constitución, consistirán en: 

a) determinar la política de la 

Organización; 

b) estudiar los informes, aprobar y 
dirigir la gestión del Comité 
Ejecutivo; 

e) estudiar los informes aprobar y 
dirigir la gestión del Director 
General; 

d) estudiar y aprobar el programa, 

Las funciones del Consejo, además de las 
que se indican en otras disposiciones de la 
presente Constitución, consistirán en: 

a) Determinar, examinar y revisar la 
política, los programas y las 
actividades de la Organización; 

b) Estudiar los informes, aprobar y dirigir 
la gestión de cualquier órgano 
subsidiario; 

e) Estudiar y aprobar el programa, el 
presupuesto, los gastos y las cuentas 
de la Organización: 

d) Adoptar toda otra medida tendiente a 

OBSERVACIONES 

• La modificación propuesta se orienta a 
reforzar el efectivo cumplimiento de las 
acciones de política dictadas por el 
Consejo, así como una supervisión 
más centralizada con respecto a las 
acciones administrativas de la OIM. 

En 
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el presupuesto, los gastos y las la consecución de los objetivos de la 
cuentas de la Organización; Organización. 

e) adoptar toda otra medida 
tendiente a la consecución de los 
objetivos de la Organización. 

Artículo 9 Artículo 9 
[ ... ] [ ... ] 
2. El Consejo celebrará reunión 2. El Consejo celebrará reunión 

extraordinaria a petición: extraordinaria a petición: 

b) de un tercio de sus a) de un tercio de sus miembros; 
miembros; 

b) del Director General o del 
e) del Comité Ejecutivo; Presidente del Consejo, en casos 

d) del Director General o del 
urgentes. 

Presidente del Consejo, en 
casos urgentes. 

Artículo 10 Artículo 10 
• Con la figura de "órgano subsidiario", el 

El Consejo podrá crear cuantos El Consejo podrá crear cuantos órganos Consejo tendrá mayor poder de 
subcomités sean necesarios para subsidiarios sean necesarios para el supervisión, incidencia y fiscalización 
cumplimiento de sus funciones. cumplimiento de sus funciones. en el quehacer de la OIM, pues esta 

figura supone una instancia 
administrativa permanente y mejor 
establecida. 

• La creación de "órganos subsidiarios", 
debe ser resultado de un estudio serio 
que justifique tal necesidad; además, 
la propuesta tendría que ser aprobada 
por dos tercios del total de miembros 
del Consejo General. 

CAPÍTULO V CAPÍTULO V 
EL COMITÉ EJECUTIVO EL COMITÉ EJECUTIVO 

Artículo 12 NOTA: Se suprime el Capítulo V. Se 
Las funciones del Comité Ejecutivo modifica la numeración de los capítulos y 
consistirán en: artículos subsiguientes. 

a) examinar y revisar la política, los 
programas y las actividades de la 
Organización, los informes 
anuales del Director General y 
cualesquiera informes especiales: 

b) examinar toda cuestión financiera 
o presupuestaria que incumba al 
Consejo; 

e) considerar toda cuestión que le 
sea especialmente sometida por 
el Consejo, incluida la revisión del 
presupuesto, y adoptar a este 
respecto las medidas que juzgare 
necesarias; 

d) asesorar al Director General 
sobre toda cuestión que por éste 
le sea sometida: 

·< 1 l' -~,._,..,._,.--------~-----

En __ _ 
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e) adoptar, éntre las reuniones del 
Consejo, 

f) Cualesquiera decisiones urgentes 
sobre cuestiones de la 
incumbencia del mismo, que 
serán sometidas a la aprobación 
del Consejo en su próxima 
reunión. 

g) Presentar recomendaciones o 
propuestas al Consejo, o al 
Director General, por su propia 
iniciativa. 

h) presentar recomendaciones o 
propuestas al Consejo, o al 
Director General, por su propia 
iniciativa; 

i) someter al Consejo informes y/o 
recomendaciones sobre las 
cuestiones tratadas. 

Artículo 14 

1. El Comité Ejecutivo celebrará por 
menos una reunión al año. Se 

reunirá asimismo, en caso necesano, 
para el cumplimiento de sus 
funciones, a petición: 

a) de su presidente; 

b) del Consejo; 

e) del Director General, previa 
consulta con el Presidente del 
Consejo; 

d) de la mayoría de miembros. 

2. El Comité Ejecutivo elegirá entre 
sus miembros un Presidente y un 
Vicepresidente, cuyo mandato será 
de un año. 

Artículo 15 

El Comité Ejecutivo podrá crear, 
/ ~· •jeto a revisión eventual del 
· · •. Jnsejo, cuantos subcomités sean 

necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. 

Artículo 16 

El Comité Ejecutivo adoptará su 
propio reglamento interior. 

/í i:-___ -- rlü\? -----
·~2__rlo¡a· 

En-----
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Artículo 18 
[ ... ] 
2. El Director General será 
responsable ante el Consejo y ante el 
Comité Ejecutivo. El Director General 
administrará y dirigirá los servicios 
administrativos y ejecutivos de la 
Organización de conformidad con la 
presente Constitución, con la política 
y decisiones del Consejo y del Comité 
Ejecutivo y con los reglamentos por 
ellos adoptados. El Director General 
formulará proposiciones relativas a 
las medidas que deban ser 
adoptadas por el Consejo. 

Artículo 21 

El Director General estará presente, o 
se hará representar por el Director 
General Adjunto o por otro 
funcionario que designe, en todas las 
r"'uniones del Consejo, del Comité 

, .acutivo y de los Subcomités. El 
Director General o su representante 
podrán participar en los debates sin 
derecho de voto. 

Artículo 22 

Con ocasión de la reunión ordinaria 
celebrada después del final de cada 
ejercicio anual, el Director General 
presentará al Consejo, por mediación 
del Comité Ejecutivo, un informe 
donde se dé cuenta completa de las 
actividades de la Organización 
durante el año transcurrido. 

Artículo 23 
[ ... ] 
2. Las reuniones del Consejo y del 

Comité Ejecutivo tendrán lugar en 
Ginebra, a menos que dos tercios 
de los miembros del Consejo o, 
respectivamente, del Comité 
Ejecutivo, hayan decidido reunirse 
en otro lugar. 

NOTA: Se suprime la referencia al Comité 
Ejecutivo; la redacción del artículo 
quedaría en la forma siguiente: 

Artículo 18 
[ ... ] 
El Director General será responsable ante 

el Consejo. El Director General 
administrará y dirigirá los servicios 
administrativos y ejecutivos de la 
Organización de conformidad con la 
presente Constitución, con la política y 
decisiones del Consejo y con los 
reglamentos por adoptados. El Director 
General formulará proposiciones relativas 
a las medidas que deban ser adoptadas 
por el Consejo. 

NOTA. Se suprime la referencia al Comité 
Ejecutivo y, además, se reemplaza 
"subcomités" por "órganos subsidiarios"; la 
redacción del articulo quedaría en la forma 
siguiente: 

Artículo 21 

El Director General estará presente, o se 
hará representar por el Director General 
Adjunto o por otro funcionario que designe, 
en todas las reuniones del Consejo y de 
los órganos subsidiarios. El Director 
General o su representante podrán 
participar en los debates sin derecho de 
voto. 

NOTA. Se suprime la referencia al Comité 
Ejecutivo; la redacción del artículo 
quedaría en la forma siguiente: 

Artículo 22 

Con ocasión de la reunión ordinaria 
celebrada después del final de cada 
ejercicio anual, el Director General 
presentará al Consejo, un informe donde 
se dé cuenta completa de las actividades 
de la Organización durante el año 
transcurrido. 

NOTA. Se suprime la referencia al Comité 
Ejecutivo; la redacción del numeral 2 
quedaría, así: 

Artículo 23 
[ ... ] 
2. Las reuniones del Consejo y del Comité 

Ejecutivo tendrán lugar en Ginebra, a 
menos que dos tercios de los miembros 
del Consejo o, respectivamente, del 
Comité Ejecutivo, hayan decidido 
reunirse en otro lugar. 

________ .L::l__¡iOjá 

En_·-----= riojas 
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" Artículo 24 

El Director General someterá al 
Consejo, por mediación del Comité 
Ejecutivo, un presupuesto anual que 
refleje los gastos de administración y 
de operaciones y los ingresos 
previstos, las previsiones adicionales 
que fueran necesarias y las cuentas 
anuales o especiales de la 
Organización. 

Artículo 29 

1. Salvo disposición en contrario en 
la presente Constitución o en los 
reglamentos establecidos por el 
Consejo o por el Comité Ejecutivo, 
todas las decisiones del Consejo, 
del Comité Ejecutivo y de todos los 
subcomités. serán tomadas por 
simple mayoría. 

2. Las mayorías previstas en las 
disposiciones de la presente 
Constitución o de Jos reglamentos 
establecidos por el Consejo o por 
el Comité Ejecutivo se refieren a 
los miembros presentes votantes. 

3. Una votación será válida 
únicamente cuando la mayoría de 
los miembros del Consejo, del 
Comité Ejecutivo o del Subcomité 
interesado se halle presente. 

NOTA. Se suprime la referencia al Comité 
Ejecutivo; la redacción del artículo 
quedaría, así: 

Artículo 24 

El Director General someterá al Consejo, 
un presupuesto anual que refleje los 
gastos de administración y de operaciones 
y los ingresos previstos, las previsiones 
adicionales que fueran necesarias y las 
cuentas anuales o especiales de la 
Organización. 

NOTA. Se suprime la referencia al Comité 
Ejecutivo; en los párrafos 1 y 3 se 
reemplaza "subcomités" por "órgano(s) 
subsidiario(s)"; en consecuencia, la 
redacción del artículo quedaría en la forma 
siguiente: 

Artículo 29 

1. Salvo disposición en contrario en la 
presente Constitución o en los 
reglamentos establecidos por el 
Consejo, todas las decisiones del 
Consejo y de los órganos subsidiarios, 
serán tomadas por simple mayoría. 

2. Las mayorías previstas en las 
disposiciones de la presente 
Constitución o de los reglamentos 
establecidos por el Consejo o por el 
Comité Ejecutivo se refieren a los 
miembros presentes votantes. 

3. Una votación será válida únicamente 
cuando la mayoría de los miembros del 
Consejo o del órgano subsidiario 
interesado se halle presente. 

Guatemala, marzo de 2011 



TIP.NACIONAL 

Señor 

o~iorle 8Jo!t~ 
/JluaúYnuda, '$ o91. 

27 de enero de 2.006 
1 VM-110-2006 

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

Señor Director: 

000023 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para referirme su oficio 00071, por medio 
del cual requieren que el Ministerio de Gobernación emita opinión, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que Guatemala acepte las enmiendas a la 
Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, propuesta por la 
Organización Internacional para las Migraciones 

Al respecto, me permito emitir opimon desde el punto de vista de la 
competencia de este Ministerio, para lo cual remito el Dictamen No. C0002-2006, de 
este Ministerio. 

Atentamente 

c.c. archivo 

' / ¡· 
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Ministen'o de (¡'o6emación 
(Rgpú6üca de quatemafa, C.Jt 

Dictamen No. C0002/2006 
Asesoría Jurídica 
Primer Despacho 
Viceministerial 

Ref. /2005 
DRIGRAJUTT/DITRAI 

ASUNTO: Consulta referente a "Procedencia de Adhesión a 
Enmiendas a la Constitución de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM)".-----------

LICENCIADO 
JULIO CESAR GODOY ANLEU 
VICEMINISTRO DE GOBERNACION 
SU DESPACHO 

Señor Viceministro: 

Tengo el honor de dirigirme a usted, con relación al asunto identificado en el 
acápite, al respecto expreso; 

ANTECEDENTES 

l. Por oficio identificado con el número /2005, DRIGRAJUTT/DITRAI , de fecha 
5 de diciembre de 2005, remitido por el señor Guillermo Sáenz de Tejada 
Herrera, Director General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones, se solicita a éste Ministerio emitir opinión, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que Guatemala acepte las enmiendas a 
la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM); 

11. Según Comunicación adjunta, del Presidente del Congreso de la 
Organización Internacional para las Migraciones, embajador Luis Alfonso 
de Alba, se hace referencia a la Septuagésima sexta Reunión del Consejo 
de la OIM, celebrada en noviembre de 1998, durante la cual se adoptaron 
las enmiendas a la Constitución de dicho Órgano Internacional; 

111. La Constitución consta de 36 artículos, de los cuales 19 serían 
enmendados en el caso de dictarse opinión favorable a la enmienda y 
continuar con el trámite legal respectivo; 

IV. Según lo preceptuado en el artículo 30 de la Constitución de la OIM, las 
enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por dos tercios 
de los Estados Miembros de acuerdo con las respectivas reglas 
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FUNDAMENTO LEGAL 

a) Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones. 
Aprobada el 19 de octubre de 1953, entro en vigencia el 30 de noviembre 
de 1954; 

b) Enmiendas a la Constitución de la OIM, septuagésima sexta reunión, 
Resolución número 421, sesión del 24 de noviembre de 1998. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Las enmiendas objeto del presente estudio se refieren principalmente 
a modificaciones en la estructura orgánica de dicho ente Internacional, a la 
supresión de El Comité Ejecutivo y sustitución de los Subcomités por Órganos 
Subsidiarios; se aumenta la competencia del Consejo, quien ya no solamente 
determinaría la política, estudiaría los informes, aprobaría y dirigiría la gestión 
del Comité ejecutivo 1 sino se le delegaría dentro de sus funciones la facultad 
de determinar, examinar y revisar la política, los programas, actividades así 
como dirigir la gestión de cualquier órgano subsidiario. 

Dentro de las enmiendas propuestas se contempla además, 
aspectos funcionales del propio organismo, aspectos presupuestales o de 
funcionamiento tales como la supresión del derecho a voto como medida de 
coerción que garantice el cumplimiento de las obligaciones financieras 
contraídas por cada uno de los Estados miembros para el sostenimiento de la 
Organización. 

CONCLUSIONES 

Con fundamento en la documentación remitida a éste Ministerio por parte del 
Ministerio de Relaciones Exteriores expongo: 

No converge impedimento legal o precepto jurídico Constitucional u 
Ordinario que impida la adhesión a dichas enmiendas, las cuales por ser de 
carácter estructural y funcional no suponen alteración a los objetivos 
Institucionales y por ende no inciden de forma negativa en el cumplimiento de 
los fines para los cuales fue creada la Organización Internacional de la 
Migraciones, por el contrario suponen un avance positivo de adecuación 
estructural y reorganización interna para la eficiencia de dicho Órgano, por lo 
que a la luz de lo anteriormente expuesto me permito formular con todo respeto 
la siguiente; 

OPINION 

Este consejo técnico, es de la op1n1on que en virtud de no existir 
inconveniente legal alguno, desde el punto de vista de la competencia de este 
Ministerio, es procedente la adhesión a las Enmiendas a la Constitución de la 
Organización Internacional para las Migraciones. 

1 El comité ejecutivo, se suprime según lo estipulado en el artículo 5 de las Enmiendas a la 

Constitución. 
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Sin otro particular me suscribo, aprovecho la ocasión para reiterarle al señor 

, Ministro las muestras de mi más alta y distinguida consideración, 

Guatemala, 25 de enero de 2006. 

Señor Viceministro 
Respetuosamente 

Llcda. María Elizabeth López Palma 
Asesora en Seguridad Pública 

Primer Despacho Viceministerial 
Ministerio de Gobernación 

Anexo: Tabla Secuencial de Diferencias 
Entre el documento Constitutivo y 
Sus enmiendas 

.. 
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Enmiendas 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 
OIM 

(Tabla Secuencial de Diferencias entre el documento Constitutivo y sus 
enmiendas) 

COSTITUCION 

Art. 2.b. 

Art.4.1. 

Art. 5 

2 años 
Se suspenderá 
el derecho a 
voto y 
Total o 
parcialmente los 
servicios a que 
el Estado sea 
acreedor 

b. Comité 
Ejecutivo 

Art. 6.b y e 
a. Determinar la 

política de la 
organización 

b. Estudiar los 
informes, 
aprobar y dirigir 
la gestión del 
Comité 
Ejecutivo 

Art. 9 párrafo 2 

b. Comité Ejecutivo 

ENMIENDAS 

Adiciona: 
De conformidad con sus 
disposiciones 
constitucionales 

Reforma total: 
2 años 
No tendrá derecho 
a voto 

Se suprime b 

a. Determinar, 
examinar y revisar 
la política, los 
programas y las 
actividades de la 
Organización 

b. Estudiar informes, 
aprobar y dirigir la 
gestión de 
cualquier órgano 
subsidiario 

Se suprime b 

OBSERVACIONES 

Para ser Miembro de la 
Organización 

Incumplimiento a la 
obligación de aportación 
pecuniaria 

Órgano de la 
Estructura Organizativa 
de la Organización 

Aumenta el ámbito 
funcional del Consejo 
(competencia) 

Órgano de la 
Estructura Organizativa 
de la organización 

-
1 C¡ Hola ·-----
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Art. 10 . 
Crear subcomités Crear Órganos subsidiarios 

Creación de órganos 

subsidiarios para el • t.) O f' O. ?. B 
cumplimiento de las · ) -
funciones institucionales 

Art. 18.1 Reelegidos para un Reelección de Director 
Podrán ser reelegidos mandato adicional General y Director 

General Adjunto 

Art. 18.2 Suprime las referencias al La responsabilidad con la 
Comité Ejecutivo enmienda únicamente 

recae sobre el Director 
General y Director 
adjunto 

Art. 21 Suprime las referencias al Participantes en las 
Comité Ejecutivo y se Reuniones del Consejo 
reemplaza subcomités por 
órganos subsidiarios 

Art. 22 Suprime las referencias al Mediación del Comité 
Comité Ejecutivo Ejecutivo en la 

presentación de informe 
anual de actividades 

Art. 23. 2 Suprime las referencias al Sede central de reuniones 
Comité Ejecutivo 

Art. 24 Suprime las referencias al Mediación del Comité 
Comité Ejecutivo Ejecutivo para someter al 

Consejo el presupuesto 
anual 

Art. 29 párrafos 1,2 y Suprime las referencias al Disposiciones de índole 
3 Comité Ejecutivo y diversa 

reemplaza subcomités por 
órganos subsidiarios 

Art. 30 Enmiendas que impliquen Vigor de Enmiendas 
-Enmiendas en modificaciones 
general fundamentales a la 
- 2/3 de los Miembros Constitución o que originen 
del Consejo nuevas obligaciones para 

los Estados 

(Cuadro elaborado con fundamento en la Conslttución y Enmiendas de la OIM) 

Ministerio de Gobernación . 63
. Ave. 4-64 Zona 4, Ciudad de Guatemala 

Tel. (502) 23-615-915/16 Ext 232 

.L 



PARA: 

CC: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDUM 
15400132511 

SEÑOR EMBAJADOR CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO 

VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS 

VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR NOÉ LEOPOLDO BOROR HERNÁNDEZ 

VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR JORGE RICARDO PUTZEYS 

.~ 000029 

NUMERO _ _,4'-'-4"'-6/=20,__1'--'-1 _____ _ 

CLASIFICACION DITRAI /DIGRAJUTT 

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y 

ECONÓMICAS 

SEÑORA EMBAJADORA MARI ELLA VELEZ DE GARCÍA 

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y 

TRADUCCIONES -DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA 

LAS MIGRACIONES -OIM-

GUATEMALA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

Tengo el honor de dirigirme a usted para hacer referencia al asunto arriba identificado. 

l. ANTECEDENTES: 

La Organización Internacional para las Migraciones fue establecida el 19 de octubre de 

1953, fecha en la cual se adoptó su Constitución que entró en vigor internacionalmente el 30 de 

noviembre de 1954 y posteriormente fue enmendada el 14 de noviembre de 1989. Guatemala 

suscribió la Constitución el 20 de mayo de 1987 y fue ratificada el 30 de agosto de 1988. 

En la 42ª reunión de la Organización, llevada a cabo el 24 de noviembre de 1998, se 

aprobó la Resolución 997 (LXXVI), mediante la cual se adoptaron las Enmiendas a su Constitución 
(en adelante "las Enmiendas"), que son objeto del presente análisis. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
2a Avenida 4-17, zona 10, Ciudad de Guatemala, 0101 O 

PBX (502) 2410-0000 

(,' ·¡ riOl<· ------
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NUMER0 ________ ~/2~0~1~1 ______ __ 

CLASIFICACION DITRAI/OIGRAJUTT 

MEMORANDUM 
11. CONSIDERACIONES: 

De conformidad con la parte considerativa de la Resolución 997 de la Organización 

Internacional para las Migraciones, las Enmiendas nacen de la necesidad de revisar la Constitución 

para consolidar su estructura y racionalizar el proceso de toma de decisiones en la Organización. 

De esa forma, las Enmiendas se fundamentan en lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 

30 de la Constitución, y las mismas no originan nuevas obligaciones para los Miembros de la 

Organización. 

En el Artículo 2, se modifican los requisitos para que un Estado llegue a ser Miembro de la 
Organización indicando que al aceptar la Constitución, debe hacerlo de conformidad con sus 
disposiciones constitucionales. 

En el Artículo 4 se modifica el procedimiento y la penalización para los Estados Miembros 
que incurran en mora en el pago de sus cuotas respectivas a la Constitución, durante los dos años 

anteriores completos. Al respecto, según la modificación, la pérdida al derecho de voto es la pena 
impuesta al país respectivo, la que podrá ser aplicada un año después de que el Consejo sea 

notificado de la situación. Asimismo, se deja a discreción del Consejo restablecer o mantener el 

derecho a voto, según las circunstancias del Estado Miembro. 

En el Artículo 18, se limita a un período adicional la posibilidad de reelección para el 
Director General y el Director General Adjunto de la Organización. 

En el Artículo 30, se modifica la regulación de la forma en que se tomarán las decisiones 
de modificación a la Constitución de la Organización. Asimismo, se elimina de la estructura de la 
Organización el Comité Ejecutivo inicialmente establecido en el Artículo S de la Constitución, por 

lo que también se eliminan cualquier referencia a este Comité en los artículos subsiguientes. Por 
último, se substituyen los denominados "subcomités" de la Constitución por "órganos 

subsidiarios" que tendrán la misma naturaleza y funciones. 

Estas Enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por dos tercios de los 

Estados Miembros, de conformidad con sus disposiciones constitucionales respectivas, según lo 

expresado en el párrafo 2 del Artículo 30 de la Constitución. Actualmente, y de conformidad con 

los registros de la Organización, únicamente 62 de 127 Estados Miembros han aceptado las 

enmiendas, por lo que aún no han entrado en vigor. 

En virtud de que las Enmiendas están en conformidad con lo establecido en la propia 
Constitución y que las mismas no riñen con la Constitución Política de la República ni con la 

2 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
2• Avenida 4-17, zona 10, Ciudad de Guatemala, 01010 

PBX (502) 2410-0000 
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CLASIFICACION DITRAI/OIGRAJUTT 

MEMORANDUM 
legislación interna, es procedente que Guatemala notifique al Director General su respectiva 
aceptación. 

No obstante, será necesario que el documento de enmienda sea aprobado por el Congreso 

de la República, por constituir una modificación a un tratado internacional vigente, siguiendo lo 

establecido en el Artículo 171, literal 1, numeral 1 de la Constitución Política de la República, que 

indica que un tratado debe ser aprobado por el Congreso de la República cuando éste afecte a 

leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. 

De las opiniones recabadas 

La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, mediante Memorándum sin 
número, fechado el 17 de enero de 2011, emitió una serie de consideraciones, indicando que, en 
general, las enmiendas propuestas pueden ser aceptadas. Sin embargo, que la enmienda al 
Artículo 30.2 no es conveniente, pues de esa forma, las dos terceras partes de los Miembros del 
Consejo o de los Estados Parte podrán decidir cualquier cambio que nos afecte aun cuando 

nosotros no estemos de acuerdo. Y sugiere que se consulte a la Dirección de Política Multilateral 

de este Ministerio sobre la posición de Guatemala en los Grupos de Trabajo que han analizado 

esta temática para no contradecir la línea que hasta ahora se ha seguido. 

Al respecto, la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y 
Económicas indicó que la modificación propuesta a este Artículo no implica perjuicio alguno para 
el funcionamiento de la OIM ni para los Estados miembros. 

El Ministerio de Gobernación, en nota de fecha 27 de enero de 2006, identificada con el 

número 1 VM-110-2006, adjunta Dictamen No. C0002-2006, en el cual se indica que, en virtud de 
no existir inconveniente legal alguno, desde el punto de vista de la competencia de ese Ministerio, 

es procedente la adhesión a las Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para 

las Migraciones. 

111. CONCLUSIONES: 

Las Enmiendas analizadas cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 30 de la 

Constitución y el objetivo planteado es congruente con la finalidad para la que fue constituida la 

Organización Internacional para las Migraciones, a fin de lograr su modernización y actualización. 

Las Enmiendas no constituyen ni originan nuevas obligaciones para los Miembros de la 

Organización. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
2a Avenida 4-17. zona 10, Ciudad de Guatemala, 01010 

PBX (502) 2410-0000 
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CLASIFICACION DITRAIIDIGRAJUTT 

MEMORANDUM 

Las Enmiendas a la Constitución no transgreden normas legales nacionales ni 

internacionales, por lo que esta Dirección, desde el punto de vista de su competencia, considera 

que es conveniente que Guatemala se adhiera a las Enmiendas a la Constitución de la 

Organización Internacional para las Migraciones, y que notifique la aceptación de la República de 

Guatemala a su Director General, en su momento oportuno. 

Es necesario que el Congreso de la República apruebe las Enmiendas, por constituir 
modificación a un tratado internacional vigente -Constitución de la Organización Internacional 

para las Migraciones-, de conformidad con lo establecido en el Artículo 17lliterall), numerall de 

la Constitución Política de la República. 

Se acompaña nota dirigida a la Secretaría General de la Presidencia para su envío al 
Congreso. 

Atentamente, 

,,_, 
\ \ . 

\ \ 
\ \ 

nc!a. ?rí.aetfa /~ntonuta Cópez.tfo{táo 
Directora o e 1 rataoc'S i"t,;rnaCion.ales 
Direc.c,cn General oe Asuntos Jurl~1cos, 
T rataóos Internacionales y T r aduwones 

Instrucciones: 

Fecha: 
/,ji j 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
2a Avenida 4-17, zona 10, C1udad de Guatemala, 01010 

PBX (502) 2410-0000 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

En la Ciudad de Guatemala, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil once, como Directora 

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

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las veinticuatro (24) hojas de 

fotocopia que anteceden, son copia fiel de los siguientes documentos: Memorándum sin número de 

fecha J 7 de enero de 201 J, procedente de la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores; Memorándum número 3 50-000 I77 -I 1, de fecha 16 de marzo de 

20 JI, procedente de la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores; Oficio número I VM-11 0-2006, de fecha 27 de enero de 2006, 

mediante el cual adjunta Dictamen C0002-2006 de la Asesoría Jurídica ambos procedentes del 

Ministerio de Gobernación; Memorándum número 446-20 JI, de fecha 27 de septiembre de 20 JJ, 

procedente de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, referente a la 

ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

PARA LAS MIGRACIONES -OIM-. Por haber sido elaborada el día de hoy en mi presencia, 

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

Tratados Internacionales de la Dirección 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 veinticinco (25). 

~---~~ -\ . . 
:~ ,\, .~..\~ 

l \ -J 

[ida. Magia fi ntometa López 'Tokio 
Directora de Tratados Internacionales 
Dirección General de Asuntos Jurfdicos. 
Tratados lntemacionales y Traducciones 

¿. 

-----~',.) 
Hoja 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2011-3541 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO Otros 0132511 

ASUNTO 

Copia Certificada dE?Ja enmienda a la Constitución de la 
Organización ln~erf1aci_QI1al para lªs Mjg_racio_Q~s OIM, se le 

solicita al Señor Secretari() teng_a a l:>i~n CLirsarlo al 
Congreso de la República 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

Vilma Estrada 

¡¡! 0// <-~ .,. 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

viernes, 07 de octubre de 2011, 16:33 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

J 1-No DE FOLIOS 31 

(\)'O 

·~ ~-"~~9 J ' .. 



SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

Dictamen No 

Expediente 

447/2011 
JCZB/jczb 

2011-3541 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, veintiocho de octubre de dos mil once. 

ASUNTO: El Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, solicita se 
curse al Congreso de la República para su aprobación, las enmiendas 
a la Constitución de la Organizacion de la Organización Internacional 
para las Migraciones -OIM-. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, a través del suscrito asesor, procede a analizar desde el punto de 
vista jurídico, las prE-sentes actuaciones, a fin de determinar su encuadramiento 
dentro del marco constitucional y ordinano del derecho guatemalteco y los 
instrumentos internacionales ap¡icables, por lo que, para los efectos 
correspondientes, se emite dictamen en ios siguientes términos. 

1 

ANTECEDENTES 

El Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, en oficio numero 15400132511, 
de fecha 27 de septiembre de 2011, se dirige al Señor Secretario General de la 
Presidencia de la República. a efecto de que por los canales oficiales, se someta a 
la consrderación del Congreso de ia República, para su aprobación, ¡as enmiendas 
a ia Constitución de la Organización Internacional para las M1graciones -OIM
(Folio 1 ). 

Ai citado oficio, el Viceministro de Relaciones Exteriores. acompaña la certificación 
de las citadas ermiendas y el expediente que lo sustenta, compuesto de 31 folios, 
el cual sE:: mtegra de documentos onginales y certificaciones, los cuales se 
resumen de la Siguiente forma· 

1. Certificación expedida por la Orga11ización Internacional para :as 
Migraciones -OIM-, que reproduce el text::. auténtico de las enmiendas a la 
Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, 
adoptadas mediante Resoiucion número 997 (LXXVI) del Consejo ae la 
OIM el 24 de nov1embre de -¡ 998 en su Septuagésima Sexta Reunión 
(Folios del 2 al 6). 

2. Memorandum DAMIG/SW/12, de fecha 17 de enero de 2011, de la 
Direc:cian General de Asuntos Consulares y Migratorios dei Mimsterio de 
Relac1one~ Exteriores, por virtud del cual, resume el contenido de las 



. 
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Dictamen No 

Expediente 

447/2011 
JCZB/jczb 

2011-3541 

SECRETARÍA GENERAL O OC; í'i 3 6 DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

reformas, sin pronunciarse concretamente sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que Guatemala las apruebe (Folios del 7 al 9). 

3. Memorándum número 350-000177-11, clasificación DDHH/sub-CCPP, de 
fecha 16 de marzo de 2011, de la Dirección de Relaciones Internacionales 
Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la 
cual adjunta los motivos por los cuales esa Dirección se pronuncia en 
sentido favorable porque el Estado de Guatemala ratifique dichas 
enmiendas (Folios del 1 O al 20). 

4. Oficio IVM-11 0-2006 de fecha 27 de enero de 2006, del Ministerio de 
Gobernación, por virtud del cual, acompaña y hace suyo, el dictamen 
C0002-2006 de fecha 25 de enero de 2006, de la Asesoría Jurídica del 
Primer Despacho Viceministerial del Ministerio de Gobernación, por el cual, 
se pronuncia favorablemente sobre las enmiendas de mérito. en virtud de 
que estima que no existe inconveniente legal para que el Estado se adhiera 
a las enmiendas de ménto (Folios del 21 al 26): y, 

5. Memorándum número 446/2011, clasificación DITRAI/DIGRAJUTT, 
15400132511, de fecha 27 de septiembre de 2011, de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones -Dirección de 
Tratados Internacionales- de: Ministeno de Relaciones Exteriores, por el 
cual estima que es conveniente que Guatemala se adhiera a las enmiendas 
introducidas a la Constitución de la Orgamzación Internacional para las 
Migraciones (Folios del27 al 31). 

il 
FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de !a República de Guatemala, establece: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: .. . 1) Aprobar antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando: 1) Afecten a las leyes vigentes para 
las que esta Constitución reqwera la misma mayoría de votos( ... )" 

"Artículo 183. Ft.mciones del Presidente de la República. Son funciones 
del Presidente de la República ... 

k) Someter a ía t:_onsideración ae! Congreso para su aprobación y antes de 
su rarificacJón, los tratados 11 convenios de carácter internacional ... 

'· ,· 
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o) Dlfigir la política y las relaciones internacionales, someter a la 
consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, 
los tratados y convenios de carácter internacional ... " 

2. Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones 
(Decreto 44-88 del Congreso de la República), establece: 

"ARTICULO 30. 

1) Los textos de las enmiendas propuestas a la presente Constitución, serán 
comunicados por el Director General a los Gobiernos de los Estados 
Miembros, de acuerdo con sus respectivas reglas constitucionales ... " 

111 
ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

Sobre las Enmiendas a !a Constitución de la Organización Internacional para las 
Migraciones, a ser sometidas a la consideración del pleno del Congreso de la 
República, la solicitud planteada por el Ministerio de Relaciones Exteriores; y, el 
expediente que lo sustenta, es importante efectuar el siguiente análisis: 

1. Antecedentes 

La Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, es una 
organización intergubernamental, fundada en 1951, cuyo objeto fundamental, 
es coadyuvar en la solución de la problemática de las migraciones. Además, 
coadyuva en la gestión ordenada y humana de la migración; promueve la 
cooperación internacional en esa materia; proporciona asistencia humanitaria 
a los migrantes que la necesiten, ya sean refugiados, desplazados o personas 
desarraigadas. Además, reconoce el vínculo entre migración y desarrollo 
económico, social y cultural; y. el derecho de libertad de circulación de 
personas. 

El 19 de octubre de 1953 el Consejo de la OIM, aprobó la Constitución de ese 
alto organisr'lO, la cual entré en vigor el 30 de noviembre de 1954; y, con 
posteriondad, el 20 de marzo de 1987, se le introdujeron varjas enmiendas, las 
cuales entraron en vigencia el14 de noviembre de 1989. 

2. Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las 
Migraciones -OIM-

El 24 de noviembre de 1998, el Consejo de la OIM, reunido en su 
septuagésimo sexia reunión. aprobó 18 resolución número 997 (LXXVI), por 
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virtud de la cual se le introduJeron 11 enmiendas a la Constitución de la 
Organización Internacional para las Migraciones -OIM-. Las cuales grosso 
modo son: a) Reformas al órgano de la OIM, denominado Comité Ejecutivo; b) 
eliminación de los párrafos de algunos artículos; e) los casos en que se incurre 
en mora y sus consecuencias; d) lo relativo a la elección de dos funcionarios; y, 
d) la naturaleza de las votaciones. 

3. Forma y fondo 

3.1 Las modificaciones introducidas a la Constitución de la Organrzación 
Internacional para las Migraciones -OIM-, fueron válidamente aprobadas 
por el Consejo de la OIM. 

3.2 Las modificaciones introducidas a la Constitución de la OIM, no entran 
en conflicto con ninguna de las normas jurídicas de rango constitucional 
u ordinario del Derecho Interne Guatemalteco. 

3.3 Las enmiendas ae mérito, no están en oposición con ninguna norma 
imperativa jus cogens del Derecho Internacional. 

3.4 Las enmiendas, constituyen una modernización para la participación 
activa de la Organización Internacional para las Migraciones. 

3.5 Guatemala como Estado Parte de la OIM, debe adherirse a las 
enmiendas de mérito y es el Congreso de la República, el Organismo 
del Estado que debe aprobarlas por el mecanismo de la adhesión. 
porque las mismas implican reformas al contenido material del Decreto 
44-88 del Congreso de la República, por el cua! se aprobó el texto de la 
Constitución de la Organ:zación Internacional para las Migraciones, la 
cual es ley vigente en Guaterr:ala. 

4. De la Petición del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Examinadas las enmiendas introducidas a la Constitución de la Organ;zación 
Internacional para las Migraciones -OIM- y el expediente que lo sustenta. el 
suscrito estima que la petición del Ministerio de Relaciones Exteriores. está 
ajustada a Derecho, por lo que, es procedente que si el Señor Presidente de la 
República, lo estima jurídicamente viable, someta a la consideración del 
Honorable Congreso de la República para que: se adhiera a las enmiendas de la 
Constitucion de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-. 
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IV 
DICTAMEN 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, luego del examen y análisi~ de la documentación que integra e! 
expediente y de las normas legales del Derecho interno guatemalteco y los 
instrumentos del Derecho Internacional que le son aplicables, estima que es 
procedente, que el Señor Presidente de la República, someta a la consideración 
del Congreso de la República para su adhesión, las Enmiendas a la Constitución 
de la Organización para las Migraciones -OIM-. 

La Nota de Remisión debe estar refrendada por el Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

Secretalie General de la 
Presidencia de la Rep6bllca 
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