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Guatemala, 18 de agosto del año 2015 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Acuerdo entre la 
República de Guatemala y Belice para la Facilitación de Emisión de Visas de 
Estudiante. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
inciso k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido acuerdo, 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 

1 

PÉREZ MOLINA 
Presidente d a República 

Luis Armando Rabbé Tejada 
SECRETARIA GENERAL 

OE LA PRESIDENCIA DE LA REPOOLICA 

Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 18 folios. 

SGP!ne 
2015-2154 
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SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDEN~'A 
DE LA REPUSliCA DE GUATEMALA, C.A. 

00~ 
00000003 

DIGRAJUT/DITRAI 
15400108015 

Guatemala, 28 de julio 2015 

Señora Secretaria General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia certificada 
del ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE PARA LA FACILITACIÓN DE 
EMISIÓN DE VISAS DE ESTUDIANTE. Lo anterior, con el atento ruego a la señora Secretaria General de 
tener a bien cursar al Honorable Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 183, inciso k), de la Constitución Politica de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum número 15100258514, de fecha 27 de noviembre de 2014, procedente de 
la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios de este Ministerio. 

• Memorándum DIGRIB/SUACC 14300059514, de fecha 3 de diciembre de 2014, 
procedente de la Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales de este 
Ministerio. 

• Oficio DGM-701-2014/hmss, de fecha 22 de diciembre de 2014, procedente de la 
Dirección General de Migración. 

• Memorando 311-2015, de lec de julio de 2015, de la Dirección de Tratados 
Internacionales de la Direc · enera Asuntos Juridicos Tratados Internacionales y 

de Relaciones 

Señora Licenciada 
Gloria Verna Guillermo Lemus 
Secretaria General de la Presidencia 
Su Despacho 

/gb 2da Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410-00001 www.minex.gab.gt 
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ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE 
PARA LA FACILITACION DE EMISION DE VISAS DE ESTUDIANTE 

La República de Guatemala y Belice, en adelante referidas como "Las Partes", 

CONSCIENTES que la educación es un factor clave para el desarrollo integral de la 
persona, del conocimiento de la realidad y de la cultura nacional y universal; 

CONSIDERANDO que la promoción del desarrollo educativo a través de los procesos de 
integración educativa y cultural facilitarán el intercambio de estudiantes para lograr un 
mayor aprendizaje y beneficios recíprocos; 

DESEANDO mejorar la cooperación en materia de educación entre Las Partes; 

Acuerdan lo siguiente: 

ARTÍCULOl 

Los nacionales de las Partes que comprueben estar inscritos en una institución educativa de 
la otra Parte estarán exentos del requisito de visa de estudiante. Las personas que han 
perdido la calidad de estudiantes no podrán ampararse de esta exención. 

ARTÍCUL02 

l. Los nacionales exentos mencionados en el artículo 1 deberán ingresar al territorio de la 
otra Parte por cualquiera de los puestos migratorios legalmente habilitados. 

2. El presente Acuerdo no restringe el derecho de las Partes de negar la entrada, acortar o 
revocar la entrada o estancia de los nacionales del Estado de la otra Parte de conformidad 
con sus respectivas legislaciones internas. 

ARTÍCUL03 
DISPOSICIONES FINALES 

l. El presente Acuerdo está fundamentado en el -Acuerdo sobre un Marco de 
Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza entre Guatemala y Belice-, 
suscrito el 7 de septiembre de 2005, en el cual uno de los propósitos es el de 
mantener y profundizar las relaciones bilaterales amistosas hasta que el Diferendo 
Territorial, Insular y Maritimo sea resuelto de manera permanente. 

1 Ha)? 

En ____ L/_,__Hoía~ 
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2. Este acuerdo también se fundamenta en el Mapa de Ruta para el Fortalecimiento de 
la Relación Bilateral firmado en Washington, D.C. Estados Unidos de América, el 
24 de enero de 2014 por los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes en el 
que se convino elaborar un programa de actividades para el fortalecimiento de la 
relación bilateral. 

3. El presente instrumento no constituirá renuncia total o parcial de la soberanía sobre 
ningún territorio (terrestre, insular y marítimo) reclamado por cualquiera de las 
Partes; ni irá en detrimento de derecho alguno de las Partes sobre dicho territorio; ni 
constituirá precedente para el fortalecimiento o debilitamiento de la reclamación de 
cualquiera de las Partes sobre ningún territorio. Cada una de las Partes reserva 
expresamente sus derechos con respecto a sus reclamos de soberanía sobre 
cualquier territorio (terrestre, insular o marítimo). 

4. Las Partes acuerdan que ninguna de ellas usará contra la otra, en ningún foro ante el 
cual su diferendo territorial sea llevado en el futuro, el hecho de que cualquiera de 
las Partes haya aceptado, acordado, acatado o aplicado cualquiera de las medidas de 
fomento de la confianza. 

5. Cualquier controversia relacionada con la aplicación o interpretación de este 
Acuerdo será resuelta de manera amistosa por las Partes por la vla diplomática. 

6. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en la que ambas Partes hayan recibido la 
notificación respectiva por la vla diplomática sobre el cumplimiento de sus 
respectivos requisitos legales internos. 

7. El presente Acuerdo tendrá una duración de diez (lO) años y se prorrogará 
automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las Partes, mediante 
notificación escrita por la vía diplomática, lo de por terminado, terminación que 
surtirá efecto un ( l) año después de la notificación respectiva. 

8. En ningún caso la terminación del Acuerdo afectará los derechos adquiridos por los 
particulares en virtud del mismo. 

9. El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo por las Partes por 
escrito y por la vía diplomática. Las modificaciones entraran en vigor siguiendo el 
procedimiento establecido en el párrafo 6 de este Artículo. 

-----"'=--Holo 

En----.:::4¡--Hoja' 
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Suscrito en Placencia, Belice el día 17 de diciembre de 2014, en dos ejemplares originales 
en español y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

, 
POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

MINISTRO DE REILA<:I~INES 
EXTERIORES 

PORBELICE 

PROCURADOR GENERAL Y MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

JOSÉ MIGUEL INSULZA 
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

(TESTIGO DE HONOR) 

------:'~Ho!ll 

En-----~r--Hojr>o 
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REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 
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En la Ciudad de Guatemala, el veintiocho de julio de dos mil qumce, como 

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

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las tres (3) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel del 

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE PARA LA 

FACILITACIÓN DE EMISIÓN DE VISAS DE ESTUDIANTE. Por haber sido 

reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy fe de Jo 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 cuatro (4). 

Jrma JV!arlcni Ean:zalcz 
S~bdlr?c!ora do L1íados fnlernacionales 
D!racc¡ón Ganm<:l o:e Asuntos Jurfdicos 
Tratados !nt':.!rrtt.cfo;-¡JJtuJ y Trm:duGciGneS 

_____ _L __ ,Hoja 

En ____ 4_,__Hojas 
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MEMORANDUM 
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15100258514 

Slrvase referirse al número de 
este Memo DAMIGU/292 

LICENCIADA SONIA REGINA MARTINEZ DE PALENCIA 
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 

LICENCIADA MARIELLA VELEZ DE GARCIA /Jtit~(4ú 
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSUL :J?f . 
MIGRATORIOS 

SOLICITUD DE ANUENCIA 

27 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de acusar recibo del memorándum 
No.l5400147914, de fecha 18 de noviembre del presente año, mediante el cual solicita 
anuencia desde el punto de vista de la competencia de esta Dirección General, para el 
"Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice para la Supresión de Visa de 
Estudiante". 

Al respecto, me permito comunicarle que a la presente fecha este Ministerio no 
estampa Visas de Estudiante a través de nuestras Misiones Diplomáticas y Consulares en el 
exterior, por lo que se sugiere que dicha solicitud de anuencia sea trasladada a la Dirección 
G~igril(;ión, por ser la institución responsable de la emisión de ese tipo de Visas . 

No obstante lo anterior, esta Dirección General considera que las disposiciones de 
dicho Acuerdo, ocasionarán que el flujo de estudiantes de ambos países se realice en un 
marco de regularidad migratoria que generará confianza y seguridad en su tránsito y 
permanencia, promoviendo el desarrollo educativo y la integración cultural y educativa . 

Atentamente, 

_____ _.__Hoja 

en ____ "D"'--HoJas 

2da Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410.00001 www.minex.gab.gt 
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NÚMERO: 14300059514 

CLASIFICACIÓN: DIGRIB/SUACC 

, &i'éd·•·!!®!.!!H.!§féi!.n& Sfrvase referirse al número y clasificación 
de esta nota 

• 

• 

Para: 

De: 

Fecha: 

Asunto: 

MEMORANDUM 

Licenciada Sonia Regina Martfnez de Pale_I]J;~ 
Directora de Tratados lnten1at:io,nale:¡,@ó)..f 

Embajadora Karla Samayoa 
Directora General de Rellaciioh~]!! 

00000009 

Opinión Proyecto de Acuérdo entre la República de Guatemala, y Belice para la 
supresión de Visas de Estudiante. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia al memorándum DIGRAJUT/DITRAI No. 
552-2014-15400148014, de fecha 20 de noviembre de 2014, en el cual se solicita una opinión 
desde el ámbito político sobre la conveniencia o Inconveniencia para la República de Guatemala 
de suscribir y posteriormente ratificar el Acuerdo entre la República de Guatemala, y para la 
supresión de Visas de Estudiante. 

En ese sentido, me permito hacer de su apreciable conocimiento que esta Dirección 
General en el ámbito de su competencia ha determinado dar su opinión favorable a este 
instrumento, conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas 
de Fomento de la Confianza entre Guatemala y Belice, y a los lineamientos de la Política Exterior 
del Gobierno. de Guatemala, ya que el objetivo de este acuerdo es promocionar el desarrollo 
educativo a través de los procesos de integración educativa y cultural que facilitaran el 
intercambio de estudiantes para lograr un mayor aprendizaje y beneficios recíprocos, para así 
mantener y profundizar las relaciones bilaterales amistosas hasta que el Diferendo Territorial, 
Insular y Marítimo sea resuelto de manera permanente 

Asimismo, esta participación en conjunto coadyuvará al mejoramiento de las relaciones en 
materia de cooperación y educación entre Guatemala y Belice . 

Muy atentamente, 

Z. Ho)a 

En---~'í)_Hojas 

2do Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 241 ().()000 1 www.minex.gob.gt 

www.guotemolo.gob.gt 
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Gobierno de Guatemala 

ttlfifflifritii#ffi·loi,,M;t.J,W 

Directora 

1
' Dirección General 

de Migración 

Sonia Regina Martínez Mansílla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
República de Guatemala 
Su Despacho 

!/lo:;IJ,3 6 7- ¿¡/y 11) 
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Guatemala, 22 de diciembre de 2014 
DGM-701-2014/hmss 

Reciba un cordial saludo de mi parte deseándole éxito en sus actividades cotidianas, 
asimismo con referencia a su nota DIGRAJUTI/DITRAI 15400147714, por medio de la 
cual nos remiten copia del proyecto de Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice 
para la Supresión de Visa de Estudiante. 

Al respecto opino que la Ley de Migración establece claramente los tipos de visa que 
podrá extender la Dirección General de Migración, que incluye la Visa de Estudiante y 
cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran definidos. Que la Ley de Migración 
regula que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá celebrar para nacionales de otros 
países, por simple cruce de notas, acuerdos de supresión de visas, exceptuando entre 
otras, la visa de estudiante. En ese sentido no es factible manifestar la anuencia que 
solicita el Ministerio de Relaciones Exteriores toda vez que el Proyecto de Acuerdo objeto 
de análisis contraria disposiciones de la Ley de Migración y su Reglamento. 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

\),~ :• .• ,;:,.,'j;;~ ''_~l.i-'c• 

www.guatemala.gob.gt 
e,=, '=' c===;c.:;_;¡••;!:0.:C.,• _Ho,Je 
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1® ~ Gobierno de Guatemala 

NUMERO; 31112015 

CLASIFICAC!ON: DITRAI!OIQRAJUU 

ha Mlt®aaittttri:C®i·ái'®tt@H* 

Exp. 3366-2014 
HEV!gb 

PARA: 

CC: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORÁNDUM 
15400107915 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES -DIRECCIÓN DE TRATADOS 
INTERNACIONALES-

TRASLADO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL ACUERDO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE PARA LA FACILITACIÓN DE 
EMISIÓN DE VISAS DE ESTUDIANTE 

GUATEMALA, 27 DE JULIO DE 2015 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para hacer referencia al asunto arriba identificado. 

ANTECEDENTES: 

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la 
República de Guatemala y Belice, y en el marco de las obligaciones asumidas por ambos Estados 
en el ACUERDO SOBRE UN MARCO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA 

ENTRE BELICE Y GUATEMALA, suscrito el 7.de S!!ptie111bre de 200?. ambos Estados acordaron la 
celebración de un Acuerdo por medio del cual, los nacionales de las Partes que comprueben estar 
inscritos en una institución educativa de la otra Parte, puedan estar exentos del requisito de visa de 
estudiantes. - ·-- ~ .. - -

• DEL ACUERDO Y CONSIDERACIONES: 

En su parte expositiva el Acuerdo de referencia expresa que la educación es un factor 
clave para el desarrollo integral de la persona, por lo que la promoción del desarrollo educativo a 

------.!1./_Hoja 

En ___ -.Ji)L_Hojao 

2do Av. 4-17 zona 1 O/ Tel. 2410·0000 / www.minex.gob.gt 
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~ 
Gobierno de Guatemala 

NUMERO: 311/2015 

CLASIFICACION: Q!!BAI IDIGRAJUTT 

MEMORÁNDUM 
15400107915 

través de procesos de integración educativa y cultural, facilitarán el intercambio de estudiantes 
para lograr un mayor aprendizaje y beneficios recíprocos. 

Las disposiciones del precitado Acuerdo establecen que los nacionales de las Partes que 
comprueben estar inscritos en una institución educativa de la otra Parte, eslarán exentos del / 
requisito de visa de estudiante. Sin embargo, las personas que han perdido la calidad de 
estudiante no podrán ampararse de esta exención. (Art. 1) 

En cuanto a los nacionales exentos arriba mencionados, deberán ingresar al territorio de la 
otra Parte por cualquiera de los puestos migratorios legalmente habilitados. Queda establecido que 
las disposiciones del citado Acuerdo no restringen el derecho de las Partes de negar la entrada, 
acortar o revocar la entrada o estancia de los nacionales del Estado de la otra Parte, de 
conformidad con sus respectivas legislaciones internas. (Art. 2) 

En concordancia con el objetivo del Acuerdo de mérito, los articules 149 y 151 de la 
Constitución Polltica de la República señalan que Guatemala normará sus relaciones con otros 
Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales y que deberá 
mantener relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar 
soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, polfticas tendientes 
al progreso de las naciones respectivas. 

Por su parte, el Articulo 19 Transitorio de la Constitución Polltica de la República indica que 
el Gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la / 
población de Belice, lo que se logra con el Acuerdo que se analiza en el presente documento. 

Las disposiciones transitorias del Acuerdo indican que el mismo está fundamentado en: 

/ 

a) El ·Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza 
entre Guatemala y Belice .. , suscrito el 7 de septiembre de 2005, en el cual uno de los propósitos es 
el de mantener y profundizarliis ... relaciones bilaterales amistosas hasta que el Diferendo Territorial, 
Insular y Marítimo sea resuelto de manera permanente . 

vso 

b) El Mapa de Ruta para el Fortalecimiento de la Relación Bilateral firmado en Washington, 
D.G. Estados Unidos de América, el 24 de enero de 2014 por los Ministros de Relaciones 
Exteriores de las Partes, en el que se convino elaborar un programa de actividades para el 
fortalecimiento de la relación bilateral. 

____ __,;¿__HoJa 

En ____ 'V!L_Hojae 

2do Av. 4·17 zona 1 O 1 Tel. 2410.0000 1 www.minex.gob.gt 
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1® ~ Gobierno de Guatemala 

NUMERO: 311/2015 

CLASIFICACION: Q!TRAIIDIGMJUTT 

h; 1 UdrtlttttJ:M$l·l¡Hj7§Mf[.h.fi 

MEMORÁNDUM 
15400107915 

Tomando en consideración lo establecido en el Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice -) "':S " 
para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de 
Justicia, suscrito el 8 d."-,_cliciem_bse _c:le 2SJ08 en Washington, ambas partes manifestaron en los 
párrafos 3 y 4 del Aruculo 3, que el Acuerdo que se analiza no constituirá renuncia total o parcial 
de la soberanía sobre ningún territorio (terrestre, insular y marltimo) reclamado por cualquiera de 
las Partes; ni irá en detrimento de derecho alguno de las Partes sobre dicho territorio; ni constituiré 
precedente para el fortalecimiento o debilitamiento de la reclamación de cualquiera de las Partes 
sobre ningún territorio, y cada una de las Partes se reserva expresamente sus derechos con 
respecto a sus reclamos de soberanla sobre cualquier territorio (terrestre, insular o marítimo) . 

Además, acuerdan que ninguna de ellas usará contra la otra, en ningún foro ante el cual su 
diferendo territorial sea llevado en el futuro, el hecho de que cualquiera de las Partes haya 
aceptado, acordado, acatado o aplicado cualquiera de las medidas de fomento de la confianza, 

DE LAS OPINIONES VERTIDAS: 

Esta Dirección procedió a solicitar la opinión desde el punto de vista de su respectiva 
competencia a las siguientes instituciones y dependencias: 

1, La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, mediante Memorándum identificado con el número 15100258514 de fecha 27 de 
noviembre de 2014, manifestó que a la fecha, este Ministerio no estampa Visas de Estudiante a 
través de nuestras Misiones Diplomáticas y Consulares en el exterior, por lo que en el presente 
caso, debe solicitarse la anuencia de la Direc<:i_ónGeneral deMigración. 

Continúa expresando la citada Dirección General, que las disposiciones del Acuerdo objeto 
de análisis, permitirá que el flujo de estudiantes de ambos paises se realice en un marco de 
regularidad migratoria, que generará confianza y seguridad en su tránsito y permanencia, 
promoviendo así el desarrollo educativo y la integración cultural y educativa . 

2, La Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales mediante Memorándum 
14300059514 de fecha 3 de diciembre de 2014 comunica su opinión favorable al referido Acuerdo, / 
tomando en cuenta el objetivo del mismo, y conforme lo establecido en el Acuerdo sobre un Marco 
de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza entre Guatemala y Belice, y a los 
lineamientos de Política Exterior del Gobierno de Guatemala, 

3. La Dirección General de Migración mediante Oficio DGM-701-2014/hmss, fechado 22 de o <S' 
diciembre de 2014 en su opinión manifiesta lo siguiente: " ... que la Ley de Migración establece 
claramente los tipos de visa que podrá extender la Dirección General de Migración, que incluye la 
Visa de Estudiante y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran definidos. Que la Ley de 
Migración regula que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá celebrar para nacionales de 
otros países, por simple cruce de DQ\<!.s, acuerdos de supresión de visas, exceptuando entre otras, 
la visa de estudiante. En ese sentido no es factible manifestar la anuencia que solicita el Ministerio ¿J.:C,(0~ 

~· __.-: &<>.' ~ OIRECC\011 DE 'T: 
O WJ.,1.l<D0S ,.>. 
- ~<t,l,CIIJ'{,l.lES (fl 
ct' 0\~fcE)all GE~t~J.l PE ~ 

d ~ -'SUtiT(IS ~U?JOICOS ~ 
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1® ~ Gobierno de Guatemala 

NUMERO; 311/2015 

CLASIFICACION: PIIRAIIOIGRAJUTT 

la z;M@$tttMfltj¡Hfi&1&tiMHH* 

MEMORÁNDUM 
15400107915 

de Relaciones Exteriores toda vez que el Proyecto de Acuerdo objeto de analisis contraria 
disposiciones de la Ley de Migración y su Reglamento." 

DE LAS CONCLUSIONES: 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta el pronunciamiento 
desfavorable de la Dirección General de Migración por afectar ley vigente, esta Dirección General 
estima que el ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUA TEMA LA Y BELICE PARA LA 
FACILITACIÓN DE EMISIÓN DE VISAS DE ESTUDIANTE, requiere la aprobación del Congreso 
de la República previo a su ratificación por el Presidente de la República, de conformidad con el 
articulo 171, literal 1) numeral 1 de la Constitución Polltica de la República de Guatemala, por lo 
que el precitado Acuerdo deberé cursarse a la Secretaria General de la Presidencia, para su 
traslado al Honorable Congreso de la República. 

Se acampana para su firma Nota dirigida a la Secretaria General de la Presidencia, para 
que si se comparte el criterio de esta Dirección General, se proceda a su firma. 

Atentamente, 

Instrucciones: 

liS J eyin• ulí• :' : : wruUI; d.: J'alllUla 
re General de As untes JurfdlcoS 1 

Tm1ados líltarnadon<:lles )' 7rodurci[_!flf:'"" 

:2 8 JUL 2015 



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

00000015 

En la Ciudad de Guatemala, el veintiocho de julio de dos mil quince, como Subdirectora de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las 

siete (7) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel de los documentos siguientes: 

, Memorándum número 15100258514, de fecha 27 de noviembre de 2014, procedente de la 

Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios de este Ministerio; Memorándum 

DIGRIB/SUACC 14300059514, de fecha 3 de diciembre de 2014, procedente de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales Bilaterales de este Ministerio; 1 Oficio DGM-70 1-

20 14/hmss, de fecha 22 de diciembre de 2014, procedente de la Dirección General de 

Migración:Memorando 311-2015, de fecha 27 de julio de 2015, de la Dirección de Tratados 

Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y 

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al ACUERDO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE PARA LA FACILITACIÓN DE EMISIÓN 

DE VISAS DE ESTUDIANTE. 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 ocho (8). 

arleni [ion:wb. 
SUKHrac!nra de Tratados !n1ümPr1(,,G1'}s 
Dintcdó"! General de Asur:los ,J\¡, 'rii!;os, 
Tra.:::~Jos !ntem&clonJies ¡ '!"::JdltCcior:cJ 

_____ "Ó;::__,HoiB 

En _____ __,'íS'--_Hojo> 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA .DE LA 

REPUBLICA··.DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2015-2154 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400108015 

ASUNTO 

Copia Certificada del Acuerdo entre la República de 
Guatemala y Belice para la facilitación de Emisión de Visas 

de Estudiante 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 29 de julio de 2015, 11:00 

RESPONSABLE DE INGRESO Grethel M. Elias 

No. DE FOLIOS: 13 
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SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, catorce de agosto de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite para que sea cursado al 
Congreso de la República, expediente que contiene el ACUERDO ENTRE 
LA REPUBLICA DE GUATEMALA CON EL GOBIERNO DE BELICE PARA 
LA FACILITACION DE VISAS DE ESTUDIANTE suscrito en Placencia, 
Belice el día 17 de diciembre del 2014. 

La Direcc1ón General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar el análisis jurídico de las actuaciones, para determinar su 
encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que emite dictamen en los 
términos siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Mediante oficio DIGRAJUT/DITRAI 15400108015 de fecha 28 de julio de 2015, del 
Viceministro de Relaciones Exteriores encargado del despacho dirigido a la 
Secretaria General de la Presidencia, por medio del cual se remite copia certificada 
del protocolo al ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y 
BELICE PARA LA FACILITACION DE EMISION DE VISAS DE 
ESTUDIANTE, suscrito en Placencia, Belice, el 17 de diciembre de 2014, 
soiicitándole sea cursado al Congreso de la República de Guatemala para su 
aprobación. (folio 1) Acompaña los documentos siguientes: 

a) Copia certificada de fecha 28 de julio de 2015, por la Subdirectora de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice para la Facilitación de Visas 
de Estudiante. (folios del 2 al 5). 

b) Certificación de fecha 28 de julio de 2015, extendida por la Subdirectora de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de los 
documentos siguientes: 

b.1) Memorándum número de registro 15100258514 de fecha 27 de noviembre 
de 2014, procedente de la Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios, en el que se comunica que el referido Ministerio no estampa visas 
de estudiante a través de Misiones Diplomáticas y Consulares en el exterior, por 
lo que sugiere que dicha solicitud de anuencia sea trasladada a la Dirección 
General de Migración. (folio 6). 

b.2) Memorándum con número de registro DIGRIB/SUACC No. 14300059514 
de fecha 3 de diciembre de 2014, procedente de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales Bilaterales, en el que da su opinión favorable a ese 
Instrumento conforme lo establecido en el Acuerdo sobre su Marc 
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Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza entre Guatemala y Belice, 
y a los lineamientos de Política Exterior, ya que el objetivo de ese Acuerdo es 
proporcionar el desarrollo educativo. (folio 7). 

b.3) Oficio DGM-701-2014/hmms de fecha 22 de diciembre de 2014, emitido por 
la Dirección General de Migración, en el que opino, que la Ley de Migración 
establece claramente los tipos de visa que podrá extender la Dirección General 
de Migración. (folio 8). 

b.4) Memorándum número de registro 311/2015 de fecha 27 de julio de 2015, 
de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 
Juridicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en el que se requiere la aprobación del Congreso de la Republica de 
Guatemala previo a ratificación por el Presidente de la Republica, de 
conformidad con el Articulo 171, literal!) numeral1 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, por lo que el precitado Acuerdo deberá cursarse a 
la Secretaria General de la Presidencia, para su traslado al Honorable Congreso 
de la República. (folios del9 al13). 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

"ARTÍCULO 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la 
libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 
procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio 
mutuo y equitativo entre los Estados." 

"ARTÍCULO 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá 
relaciones de amistad solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo 
desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el 
propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones 
respectivas." 

"ARTICULO 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 las leyes vigentes para las 
que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos;( ... )" 

"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; ( ... )o) Dirigir 
la politica exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar 
tratados y convenios de conformidad con la Constitución; ( ... )." 
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"ARTICULO 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del Organismo 
Ejecutivo, habrá los ministros que la ley establezca, con las atribuciones y la 
competencia que la misma le señale." 

"ARTÍCULO 194. Funciones del Ministro. Cada ministerio estará a cargo de un 
ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: ( ... ) e) Refrendar los 
decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República, 
relacionados con su despacho ( ... )." 

b) La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, establece: 

"ARTÍCULO 27. ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS MINISTROS. Además 
de las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los 
Ministros tienen las siguientes atribuciones: ( ... ), h) Participar, bajo la coordinación 
de la entidad rectora, en la negociación y concreción de la cooperación 
internacional correspondiente a su ramo ( ... ) k) Preparar y presentar al Presidente 
de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes y demás 
disposiciones relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad( ... )." 

"ARTICULO 38. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Al Ministerio 
de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la 
aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala 
con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a 
la representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la 
demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales, y los 
asuntos diplomáticos y consulares; para ello, cuando fuere necesario y siempre 
en coordinación y apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no 
gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, 
apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de 
inversiones; de préstamos; de turismo, medio ambiente, de transporte; de 
comunicaciones; de ciencia y tecnología; de integración económica; de trabajo; de 
integración de bloques extraregionales; de energía; de propiedad industrial e 
intelectual y cooperación internacional técnica y financiera; de educación y 
capacitación, y otros relacionados. b) Dirigir y coordinar las relaciones bilaterales 
o con organismos multilaterales de áreas señaladas en la literal a) anterior, 
siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro Ministerio o 
entidad de Gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo( ... )." 

111 

ANÁLISIS 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que esta norrnará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al 
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respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 
democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo 
entre los Estados. Asimismo dispone que es función del Presidente de la República, 
celebrar y ratificar convenios de conformidad con la misma. 

Guatemala y Belice, firmaron el 7 de septiembre de 2005, el "Acuerdo Sobre un Marco de 
Negociación y Medidas de Fomento de Confianza entre Guatemala y Belice", en donde 
ambos Estados acordaron la celebración de un Acuerdo por medio del cual, los nacionales 
de las partes que comprueben estar inscritos en una institución educativa de la otra Parte, 
puedan estar exentos del requisito de visa de estudiante. 

La Dirección de Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, estima que previo a ser ratificado el Acuerdo demérito, deberá ser aprobado por 
el Congreso de la República de Guatemala. 

De conformidad con el artículo 183 literal k) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, entre las funciones del Presidente de la República, está la de someter a la 
consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y 
convenios de carácter internacional. 

Consta en el presente expediente si la opinión es favorable tanto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores como la Dirección General de Migración, a efecto de que el Protocolo 
del Acuerdo entre La Republica de Guatemala y Belice para la Facilitación de Visas de 
Estudiante, se traslade al Congreso de la República de Guatemala, para su debida 
aprobación. 

IV 

DICTAMEN 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego de revisar la solicitud, la documentación acompañada y las disposiciones 
legales aplicables al presente caso, estima que el ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA Y BELICE PARA LA FACILITACION DE EMISION DE VISAS DE 
ESTUDIANTE, debe cursarse al Honorable Congreso de la República de Guatemala, para 
que sea sometido a su aprobación. 

-----·-


