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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Relaciones Exteriores como “responsable de 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; 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”, (Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 Artículo 38) presenta
el Informe de Gestión, correspondiente al primer cuatrimestre del presente ejercicio
fiscal, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto.
En dicho informe se destacan los resultados y avances obtenidos mediante la
ejecución de las acciones político diplomáticas, contenidas en el Plan Operativo Anual
2021, las cuales contribuyen a la consecución efectiva de los objetivos institucionales
y la consecución de las metras establecidas en la Política General de Gobierno, las
cuales están orientadas a la protección de los derechos de la población guatemalteca
migrante y la promoción de los intereses nacionales del Estado de Guatemala en el
exterior, el fortalecimiento y consolidación de las relaciones internacionales
bilaterales, multilaterales y regionales con otros Estados y Organismos de los cuales el
Estado de Guatemala es parte; así como el seguimiento a las negociaciones y
convenios de carácter político y geopolítico en materia de derechos humanos,
integración política y económica, acuerdos de cooperación social, cultural y artística.
Además de lo relacionado con el Diferendo Territorial Marítimo e Insular entre
Guatemala y Belice, la defensa de la soberanía del país, los asuntos territoriales
fronterizos y aguas limítrofes internacionales, como se observa en su contenido.
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Servicios de documentación, asistencia, atención y protección consularmigratoria en el exterior
Durante el primer cuatrimestre del año 2021, se ha brindado un total de 176,549
servicios de documentación consular, los cuales incluyen el enrolamiento de
pasaportes y del Documento Personal de Identificación -DPI-, la emisión de la Tarjeta
de Identificación Consular Guatemalteca -TICG- y certificados de nacimiento, así como,
del pase especial de viaje, de supervivencias, la autorización de menores, renuncia a la
nacionalidad guatemalteca, certificaciones varias, emisión de visas, inscripciones de
nacimiento, de matrimonio y de defunción.
En cuanto a la asistencia y atención consular, durante el primer cuatrimestre del año
2021, se brindaron 239,002 servicios de asistencia y atención consular, los mismos
incluyen la asistencia brindada a personas vulnerables, retornadas, fallecidos,
hospitalizados, teleconferencias realizadas, asistencia vía telefónica, asesorías legales,
de salud, de educación y de cultura.
Así también, se proporcionaron 80,060 servicios de protección consular, incluyendo
las acciones brindadas en seguimiento a guatemaltecos privados de libertad,
detenidos por proceso migratorio, retornados, niñez y adolescencia, víctimas de trata
y a guatemaltecos trabajadores migrantes.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y
el Instituto Guatemalteco de Migración para extender pasaportes a guatemaltecos en el
exterior: Este instrumento permite la implementación de Centros de Impresión de
Pasaportes en el exterior y para el primer cuatrimestre se obtuvieron los siguientes
logros:
Verificación del Centro de Impresión de Pasaportes en el Consulado de Guatemala en
Lake Worth, Florida: Se realizó una visita por parte del el Instituto Guatemalteco de
Migración -IGM-, con el objetivo de verificar los procedimientos que se realizan en el
Centro de Impresión de Pasaportes en Lake Worth, Florida. Al respecto, se brindó una
ponderación superior al Consulado en referencia, derivado de que se verificó la
atención, requerimientos de seguridad y procedimientos de enrolamiento e impresión
de pasaportes, lo cual se indicó por la comisión del IGM, constituye un modelo para el
Centro de Emisión de Pasaportes en Guatemala.
Autorización del Centro de Impresión de Pasaportes en el Consulado General de
Guatemala en Philadelphia, Pennsylvania: Se realizó una visita de verificación por

parte del Instituto Guatemalteco de Migración, al Consulado General de Guatemala en
Philadelphia, Pennsylvania, durante la cual se contó con acompañamiento de la
Embajada de Guatemala en los Unidos de América y personal del Consulado General
de Guatemala en Silver Spring, Maryland y del Consulado de Guatemala en Lake
Worth, Florida. Dicha visita tuvo el objetivo de verificar del Centro de Impresión de
Pasaportes en dicha Misión Consular, por lo cual, durante dicha visita se autorizó la
implementación de mismo, quedando pendiente su habilitación, lo cual permitirá
atender la alta demanda del servicio por los connacionales dentro de la
circunscripción de dicho Consulado General.
Configuración de equipo de enrolamiento de pasaportes: el Ministerio de Relaciones
Exteriores adquirió diez estaciones de captura de datos para pasaportes, de los cuales,
ocho fueron configurados por Instituto Guatemalteco de Migración. Dichos equipos
fueron designados a las Misiones Consulares en los Estados Unidos de América,
ubicadas en Philadelphia, Pennsylvania: Riverhead, New York; y Dallas, Texas; así
como, al Consulado General de Guatemala en Vancouver, British Columbia, Canadá y a
la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos Mexicanos, para posteriormente
iniciar con la prestación de los servicios a la población guatemalteca.
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la documentación de los guatemaltecos
en el extranjero entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de
Migración y el Registro Nacional de las Personas:
Dicho instrumento viabiliza la emisión del Documento Personal de Identificación DPI-, así como, las acciones que se realizan para la implementación de la Estación
Única de Captura. Durante el primer cuatrimestre del año 2021, se coordinó con el
Registro Nacional de las Personas -RENAP- la realización de visitas técnicas para el
mantenimiento del equipo para el enrolamiento de pasaportes y emisión de
certificados de nacimiento de las Misiones Consulares en los Estados Unidos de
América, ubicadas en Houston, Texas; Chicago, Illinois; Denver, Colorado; Los Ángeles,
California; San Bernardino, California; y Phoenix, Arizona.
El Ministerio de Relaciones Exteriores conjuntamente con el Consejo Nacional de
Adopciones y el Registro Nacional de las Personas, ha implementado acciones para
poner a disposición de las personas adoptadas de origen guatemalteco los servicios de
“búsqueda de orígenes” y “documentación”. De esa cuenta, El Ministerio de Relaciones
Exteriores implementó un botón especializado en su sitio web, que guía al usuario
para acceder a estos servicios.

Guatemaltecos con servicios consulares-migratorios en oficinas centrales y
delegaciones departamentales
Durante el primer cuatrimestre, la Dirección General de Asuntos Consulares y
Migratorios, en coordinación con las Misiones Diplomáticas, Misiones Consulares y las
Delegaciones Regionales, brindaron atención, asistencia y protección consular a la
población guatemalteca en el exterior, así como a las familias que requieren servicios
consulares en Guatemala relacionados con la localización de familiares, repatriaciones
de guatemaltecos fallecidos por diversas causas, COVID-19 o el regreso de
guatemaltecos vulnerables al país.
En cuanto a los Asuntos Consulares, se han gestionado las inscripciones de
nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridas en el exterior, para su inscripción
definitiva en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Asimismo, se han
gestionado las autorizaciones para pasaportes de menores de edad, pases especiales
de viaje y autorizaciones de viaje.
Consulados Honorarios. Actualmente Guatemala cuenta con 86 Consulados
Honorarios en el exterior y 45 Cónsules Honorarios acreditados en Guatemala. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, con el propósito de
estrechar los lazos de amistad con la comunidad internacional, así como promover la
inversión, el comercio, y la industria entre países, estableció dos Consulado
Honorarios del Exterior en Guatemala, los cuales se detallan a continuación:
El viceministro Eduardo Hernández, realizó la entrega de Exequátur en presencia del
Excelentísimo Señor Embajador del Estado de Israel en Guatemala, Mattanya Aharon
Cohen, al Señor Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, que lo acredita como Cónsul
Honorario del Estado de Israel en Guatemala. La respectiva acreditación representa el
fortalecimiento de la agenda bilateral, lo cual será de beneficio para el desarrollo
económico y atención a connacionales de dicho país.
Asimismo, se realizó la entrega de Exequátur a la Señora Barbara Manon Derks que la
acredita como Cónsul Honoraria del Reino de los Países Bajos. La respectiva
acreditación representa el fortalecimiento de la agenda bilateral, lo cual será de
beneficio para el desarrollo económico y atención a connacionales de dicho país en
Guatemala.
Consulados Honorario de Guatemala en el Exterior: Se oficializó al Cónsul Honorario
de Guatemala, señor Ashot Parsyán, en la Ciudad de Yeverán, Armenia.

El Call Center de Atención al Migrante del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumple
con fortalecer a los Consulados de Guatemala en los Estados Unidos de América y
mejorar la atención de los guatemaltecos en el extranjero. Este servicio permite
brindar atención de diferentes consultas relacionadas con los servicios consulares y
los requisitos para documentación, programación de citas, información general de los
consulados, asistencia y protección consular, entre otros temas. Durante los meses de
febrero a abril 2021, se han recibido más de 258,903 llamadas las cuales han sido
atendidas en idioma español, inglés y 7 idiomas mayas: Q´echi, K´iche, Kakchiquel,
Q´anjoba´al, Mam e Ixil y Acateco.
Gestión y representación en la protección de los intereses guatemaltecos en
temas de carácter migratorio
Flujos masivos de personas migrantes. Guatemala ha trabajado en una estrategia de
acción para atender estos flujos, involucrando la participación de las instancias
nacionales y de organismos internacionales. Desde la Cancillería la comunicación ha
sido constante, a través de reuniones intersectoriales a nivel nacional, y
coordinaciones bilaterales con Honduras, El Salvador y México, para articular acciones
de respuesta para atender estos flujos, de manera integral. En el primer cuatrimestre
se llevaron a cabo 6 reuniones intersectoriales en la materia.
Asuntos Migratorios Bilaterales Guatemala-Estados Unidos de América: La Dirección
General de Asuntos Consulares y Migratorios ha participado en la elaboración de
insumos y participación en los diferentes espacios donde se aborda la política
migratoria con ese país entre ellos:
El apoyo al Canciller Pedro Brolo Vila para su Visita a EE.UU y la entrevista a la Revista
Forbes Centroamérica; y la teleconferencia con el Secretario de Seguridad de los
Estados Unidos de América; para la reunión virtual entre el Presidente de Guatemala y
la Vicepresidenta de los Estados Unidos de América.
Seguimiento a las órdenes ejecutivas en materia migratoria de EE.UU., además de
preparar la propuesta de estrategias de la Red Consular Guatemalteca en beneficio de
la comunidad migrante misma que fue entregada a los Despachos Superiores.
Preparación de insumos y participación en las reuniones que se realizaron en el marco
de la Visita de Delegación Estadounidense de Alto Nivel a Guatemala y seguimiento de
los avances de la Mesa “Impulsores de la Migración” establecida como un trabajo
conjunto entre Guatemala y los Estados Unidos de América.

Se ha participado en los siguientes mecanismos bilaterales, donde se han abordado
temas en materia migratoria y consular:
Reuniones preparatorias y XX Reunión del Grupo de Puertos y Servicios GuatemalaMéxico; Reuniones preparatorias para la V Reunión de la Comisión Conjunta
Guatemala-Belice y II Mecanismo de Consultas Políticas Guatemala- India.
En el Sistema de Alerta ALBA-KENETH: El Ministerio de Relaciones Exteriores como
integrante de la Coordinadora Nacional de Sistema Alba- Keneth, ha dado seguimiento
a través de las Misiones Diplomáticas y Consulares de Guatemala acreditadas en el
exterior a 73 casos de Alertas Internacionales Alba-Keneth a solicitud de la Unidad
Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, además coordinó la repatriación de 2
menores de edad localizados en los Estados Unidos Mexicanos.
Trata de Personas: El Ministerio de Relaciones Exteriores ha coordinado la
repatriación de tres víctimas de trata de personas identificadas en Guatemala, quienes
eran de nacionalidad hondureña y nicaragüense. Asimismo, se coordinó la
repatriación de una NNA vulnerable.
Presidencia Pro-Témpore MIRPS 2021: Guatemala asumió la Presidencia ProTémpore 2021 del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), el
8 de diciembre de 2020, en el seno de la III Reunión Anual de Alto Nivel del MIRPS,
con la firme convicción de trabajar “UNIDOS POR UNA REGIÓN SOLIDARIA E
INCLUSIVA PARA LAS PERSONAS REFUGIADAS”.
Durante el primer cuatrimestre del año y como parte de su gestión como Presidencia
Pro-Tempore MIRPS, Guatemala ha realizado las siguientes acciones: Acercamientos
con la Plataforma de Apoyo MIRPS; en el marco de la Organización de Estados
Americanos (OEA) se han realizado Mesas Redondas con el sector empresarial;
reuniones Plenarias con los países MIRPS (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México y Panamá); mesas Redondas de los Grupos de Trabajo
“Fortalecimiento de los Sistemas de Refugio/Asilo” y Desplazamiento Interno.
Niñas, niños y adolescentes en el contexto migratorio. De manera institucional, el
Ministerio de Relaciones Exteriores en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia –UNICEF- y los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, busca el
fortalecimiento del Modelo de Protección Consular a Niñas, Niños y Adolescentes, en
sus 4 ejes de trabajo. Para ello se ha iniciado con la actualización del Protocolo de

Atención Psicosocial, la actualización de las Campañas Informativas ¿Qué pasa? ¿Qué
hago?
Políticas de Retorno desde México: De forma permanente se mantiene una
coordinación bilateral con representantes de la Cancillería e Instituto Nacional de
Migración de México para llevar a cabo los retornos de personas guatemaltecas
migrantes desde ese país. Asimismo, realizar coordinaciones para el paso por
territorio guatemalteco, de retornos de personas de El Salvador y Honduras desde
México.

Coordinación y representación diplomática de carácter bilateral
Diálogos y negociaciones en Visitas Oficiales de alto nivel de carácter bilateral en
el exterior.
Con los gobiernos de España y Belice, se afianzan y profundizan las relaciones
político-diplomáticas, económico-comerciales, donde se abordan temas sobre turismo,
educación, así como de cooperación, lo cual ha permitido llegar a otro nivel de
oportunidades con dichos países. Así también, con la nueva administración del
gobierno en Belice, se realiza un impulso renovado en las relaciones político –
diplomáticas, económico – comercial, orientado a la definición de las líneas
estratégicas de trabajo que favorezcan la paz y la prosperidad con énfasis en la Zona
de Adyacencia.
En el marco de la Reunión Bilateral del Viceministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala con el Viceministro de Asuntos Exteriores de Corea, se tuvieron avances
significativos en la definición de los temas prioritarios y se coincidió en la importancia
de mantener los diálogos de alto nivel, lo cual se constituye en una señal positiva de
los sólidos vínculos entre ambos países.
El Canciller de Guatemala, acompañado por el Viceministro de Relaciones Exteriores,
alcanzó un acercamiento inicial y estratégico a nivel bilateral, mediante una Visita
Oficial a los Estados Unidos de América, realizado con la finalidad de fortalecer el
diálogo con las nuevas autoridades del gobierno de los Estados Unidos para dar
seguimiento a la agenda de temas de interés común.
Diálogos y negociaciones en visitas oficiales de alto nivel en Guatemala
Se concretó la presentación de Copias de Estilo de los Embajadores designados de la
República Helénica y la República de Eslovaquia. Eventos que ayudaron a revisar y
evaluara la agenda bilateral, regional y multilateral en aspectos de mutuo interés.
Particularmente, en lo que concierne a la Pandemia Global del Covid-19, que ha
concentrado la agenda de la política exterior en todas partes del mundo.
Se concretó la presentación de Copias de Estilo y Cartas Credenciales de la nueva
Embajadora de la República de la República Dominicana, lo cual facilitó la revisión de
la agenda política, económica y de cooperación y la continuidad de las vías de
comunicación y entendimiento entre ambos Gobiernos en temas de mutuo interés.

El Presidente de Guatemala llevó a cabo una conversación telefónica con el Presidente
de los Estados Unidos de América que permitió que se trataran los principales temas
de interés común entre lo que se encuentra: la creación de oportunidades y el fomento
de la prosperidad, la prevención y combate de la migración irregular, el fomento de la
seguridad, así como el combate al narcotráfico y a la corrupción; ello como una
muestra de la voluntad de ambos presidentes de reiterar el compromiso conjunto
para continuar trabajando en los asuntos estratégicos a nivel bilateral y regional.
Mediante una reunión interinstitucional a nivel Viceministerial se oficializó la
conformación de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la erradicación del trabajo
infantil en la producción agrícola, como parte de un esfuerzo conjunto y coordinado
entre el sector público y privado para avanzar en la erradicación del trabajo infantil en
Guatemala, y muy particularmente en la eliminación de ciertos productos
guatemaltecos que son incluidos en el listado de bienes producidos por trabajo
infantil o trabajo forzoso (Listado TVPRA) del Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América. Además de ello, el encuentro fue favorable para validar
los documentos trabajados a nivel técnico, e iniciar con la fase de implementación de
la Hoja de Ruta.
Se concretó la visita de una delegación estadounidense de Alto Nivel a Guatemala: se
recibió la visita a Guatemala de una delegación estadounidense de alto nivel, liderada
por el Enviado Especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, así como de
funcionarios del Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad de la
Casa Blanca, realizada para reafirmar el compromiso de trabajar de manera
coordinada en el avance de la agenda común. Como parte del encuentro, se realizaron
varias reuniones de trabajo que fueron de gran importancia para estrechar los lazos
de amistad entre ambos países y para reafirmar el compromiso de continuar
trabajando de manera coordinada en el avance de la agenda común. Se acordó de
manera bilateral, la creación de Mesas de Trabajo como parte de una estrategia
conjunta para la prevención y combate de las causas estructurales de la migración
irregular, atención a los asuntos de seguridad y el fomento de comercio, inversión y
cooperación.
Se celebró un encuentro virtual de alto nivel entre Guatemala (Presidente de la
República de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei Falla, Ministro de Relaciones
Exteriores, el Viceministro de Relaciones Exteriores y el Embajador de Guatemala ante
los Estados Unidos) con los Estados Unidos de América (Vicepresidente) en el que se
reafirmó el compromiso conjunto en la atención de las causas estructurales del
fenómeno migratorio, la pobreza, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la creación

de empleo, oportunidades económicas e inversión, así como otras alternativas
promovidas como parte de una estrategia común para que los guatemaltecos se
queden en su país. Además se trataron los temas priorizados de la agenda bilateral
desde un abordaje integral que contemple la inclusión de diversos actores y la
comprensión de estos asuntos como multicausales y polifacéticos; se definieron los
lineamientos de trabajo y se reiteró la importancia de la alianza entre ambos países,
que poseen históricos lazos de amistad y cooperación.
Diálogos y negociaciones de carácter bilateral BINACIONALES, mecanismos de
consulta, reuniones de negociación y seguimiento y reuniones intercancillerías, en
el exterior
En el marco de la Reunión Bilateral entre Cancilleres de Guatemala y España, se logró
concretar la suscripción del Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento
de Consultas Políticas entre ambos países. Instrumento útil para continuar afianzando
la relación natural con España, con quién se tiene raíces históricas muy importantes.
Se celebró la XX Reunión Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos Guatemala-México,
en la que se dio seguimiento a los temas de interés común en materia fronteriza y se
llegó a acuerdos importantes relacionados a la vocación de los Puertos Fronterizos
Ingenieros-Nuevo Orizaba, El Ceibo y La Mesilla y se presentaron los avances en la
interconexión férrea.
Se reunieron los seis subgrupos de trabajo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad entre
Guatemala y México (GANSEG), por lo que lograron generar avances significativos en
los temas de interés común en materia de seguridad, además de acordar una serie de
acciones para el avance de la agenda en la materia.
Mediante una reunión de los representantes de las tres Mesas de Trabajo Conjunto de
Guatemala y Estados Unidos de América, se dio seguimiento a los acuerdos alcanzados
en las últimas reuniones bilaterales de Alto Nivel entre ambos países, logrando la
definición de los lineamientos generales, donde se estableció una hoja de ruta común
y los principales puntos a considerar para la fase de desarrollo.
A través de una reunión funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de México, se intercambió información sobre el
entorno de los Puertos Fronterizos, principalmente el Puerto Ingenieros-Nueva
Orizaba, en la cual Guatemala explicó la importancia que tiene para el país la pronta

habilitación de éste para dinamizar la economía, la regulación del cruce de personas y
mercancías en esa área, la creación de empleo y el fomento del comercio y el turismo.
Por su parte, México traslado las inquietudes de las autoridades ambientales y
Guatemala tomo nota para dar respuesta a las mismas a la brevedad.
Diálogos y negociaciones de carácter bilateral BINACIONALES, mecanismos de
consulta, reuniones de negociación y seguimiento y reuniones intercancillería en
Guatemala.
Se llevó a cabo una Reunión Bilateral a nivel de Viceministros de Relaciones
Exteriores de Guatemala y Colombia, con el objetivo de revisar temas de la agenda
bilateral e iniciar coordinaciones para la celebración del Gabinete Binacional. Se
propuso una reunión entre Cancilleres, para enriquecer la política exterior y las
relaciones internacionales de Guatemala con el mundo.
La Viceministra de Relaciones Exteriores, sostuvo una Reunión Bilateral con el
Embajador de Colombia acreditado en Guatemala, en la cual se conversó sobre los
principales asuntos de la Agenda Bilateral. Adicionalmente, se hizo entrega de la Nota
Oficial en la que se propone que el Gabinete Binacional Guatemala – Colombia, se lleve
a cabo en agosto de 2021, en Colombia.
El Canciller de Guatemala, sostuvo una Reunión Bilateral con la Embajadora de
Venezuela, designada por el Presidente Encargado Juan Guaido, en esa oportunidad se
revisaron los temas sustantivos de interés común, tanto a nivel bilateral y multilateral.
Se celebraron reuniones bilaterales con la participación del Director General para
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con el
objetivo de abordar temas relacionados con la infraestructura fronteriza, mismas que
permitieron presentar los avances y asuntos pendientes para su modernización,
particularmente en el Puerto Fronterizo Ingenieros-Nuevo Orizaba. Se acordó una
hoja de ruta para impulsar las acciones requeridas en función de los objetivos
planteados.
Derivado de la celebración del encuentro virtual entre el Ministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala y Secretario de Relaciones Exteriores de México, para
atender los asuntos principales de la agenda común, especialmente en materia
fronteriza y migración, se fortaleció el diálogo político y se mostraron avances
importantes de los acuerdos previos alcanzados. Las autoridades mexicanas
reconocieron y agradecieron el manejo eficiente de los flujos masivos de personas

proveniente de Honduras, en total observancia de los derechos de los migrantes y se
reconoció el avance en los temas abordados con motivo de la visita del Director
General para América Latina y El Caribe.
Se llevó a cabo una reunión sobre el Acuerdo sobre Asistencia Administrativa Mutua e
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros entre Guatemala y México, en la
que se realizó una presentación de los miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso de la República de Guatemala, así como resaltar la
importancia para el país de la aprobación y ratificación del Acuerdo que permitirá la
facilitación del comercio con México y brindar información oportuna, detallada y
actualizada para la futura aprobación del Acuerdo en referencia.
Como primer acercamiento entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y
su homólogo recién confirmado en el cargo, el Secretario de Estado de Estados Unidos
de América, se realizó una teleconferencia, siendo un encuentro propicio para hacer
una revisión de los principales temas de la relación bilateral, definir prioridades y
evaluar acciones concretas para el avance de los intereses comunes.
Se concretó un primer acercamiento, a través de teleconferencia entre el Ministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala y el recién nombrado Secretario de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos de América, en la cual se agradeció la cooperación
brindada y se acordó continuar trabajando de manera conjunta en el combate al
crimen organizado transnacional y en el fomento de la seguridad fronteriza.
Se realizó una revisión de la agenda bilateral entre Guatemala y Canadá y se reiteró la
invitación girada al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para realizar una
visita oficial a Guatemala con el objetivo de dar continuidad a los asuntos de interés
común en la escena bilateral, multilateral y regional, así como para celebrar en el
marco del Bicentenario de Independencia de Guatemala los 60ª Años de Relaciones
Bilaterales entre Canadá y Guatemala y 45º Años de la firma del Convenio de
Cooperación del 1976. Ello, a través de una reunión de trabajo entre el Ministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala y la Embajadora de Canadá.
Se dio seguimiento a los acuerdos previos y reiteró el compromiso del trabajo
conjunto entre Guatemala y los Estados Unidos de América, para enfrentar los
principales desafíos compartidos como la lucha contra el crimen organizado
transnacional, el narcotráfico, la defraudación aduanera y otros desafíos conexos; al
llevar a cabo una reunión bilateral para asuntos prioritarios de Seguridad entre el

Canciller de Guatemala y el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de
América.
Promoción Turística y Cultural
Lanzamiento de Parque Arqueológico Nacional Tak’alik’Ab’aj. El Gobierno de
Guatemala promovió ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura –UNESCO- para que el Parque Arqueológico Nacional Tak’alik’
Ab’aj sea declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo cual también fue
promovió por las Misiones Diplomáticas en el exterior.
Literatura: XVIII Feria Internacional del Libro en Guatemala. En coordinación con la
Asociación Gremial de Editores de Guatemala, se realizó la presentación de FILGUA,
evento que tuvo lugar en las instalaciones de la Cancillería con la presencia de
Representantes del Cuerpo Diplomático.
Semana Santa en Guatemala, Tradición y Cultura. Se realizó una muestra cultural para
dar a conocer las tradiciones y costumbres del país, a través de un mosaico integrado
por fotografía sacra y una manifestación en todas las artes. En el evento, se contó con
la asistencia de representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Guatemala,
Gabinete de Gobierno e invitados especiales.

Coordinación y representación diplomática del Estado de Guatemala en el
ámbito multilateral e Integración Regional.
Se continúa implementando la estrategia de promoción de Candidaturas con las
Misiones Permanentes de Guatemala ante Organismos Internacionales y Embajadas
en el exterior, con el fin de generar resultados positivos en las distintas elecciones en
las que Guatemala se ha postulado.
Guatemala asumió la Presidencia de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), el pasado 22 de febrero de 2021, marco en el cual hemos podido
incidir en la toma de decisiones, respecto al abordaje de los diferentes problemas
nutricionales, y contribuir a formular y coordinar políticas de ayuda humanitaria, a
corto y mediano plazo.
Coordinación de la visita oficial del Director Ejecutivo del Programa Mundial de
Alimentos, señor David Beasley. Durante su visita, el Director Ejecutivo del PMA,
sostuvo una reunión bilateral con el Presidente Constitucional de la República de
Guatemala, Doctor Alejandro Giammattei Falla, quién se hizo acompañar del
Embajador Pedro Brolo Vila, Ministro de Relaciones Exteriores y el Embajador Luis
Carranza, Embajador de Guatemala ante la República Italiana y Presidente de la Junta
Ejecutiva del PMA. En este intercambio, el Presidente Giammattei dio a conocer los
avances traducidos a acciones del primer año de la Gran Cruzada Nacional por la
Nutrición, así como las prioridades definidas por Guatemala para gestionar proyectos
con el PMA. Como resultado de esta vista se sumarán esfuerzos para continuar con el
fortalecimiento de la alianza estratégica entre PMA y el Gobierno de Guatemala para la
búsqueda de nuevos fondos para contrarrestar las causas estructurales de la
migración y continuar con la asistencia en seguridad alimentaria y nutricional.
Participación en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, presidida por Estados
Unidos de América. Esta Conferencia virtual organizada por la Casa Blanca, tuvo la
participación de dirigentes internacionales con el objetivo de dar a conocer los
compromisos ambientales haciendo énfasis en la ambición presentada por los países.
Guatemala envió un mensaje sobre su compromiso con la implementación del
Acuerdo de Paris, la renovación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDC) y las comunicaciones nacionales de cambio climático.

Representación en Organismos y Foros Internacionales
XXX reunión de Coordinadores Nacionales de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendieron el
evento con el objetivo de presentar el Plan de Trabajo de la CELAC 2021, elaborado
por la Coordinación Nacional de México en su calidad de Presidencia Pro Témpore del
foro. Durante el evento, Guatemala reiteró que es fundamental retomar los procesos
importantes para ordenar los mandatos que se tienen pendientes y establecer en
consenso objetivos claros para sacar avante las tareas aplazadas como el proceso de
reflexión y el mecanismo de rotación de la CELAC. Asimismo, manifestó la relevancia
de continuar trabajando en la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC, y la propuesta sobre la Estrategia
para la Atención de Desastres Naturales.
Reunión Ministerial sobre el COVID-19 convocada por la Oficina Sanitaria
Panamericana (OPS), El objetivo de participación en esta reunión fue dar
acompañamiento al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en seguimiento a la
discusión sobre la situación actual de las vacunas contra el COVID-19 y el Mecanismo
COVAX. Cabe resaltar que durante el evento, Las entidades de salud internacionales
presentaron una actualización de la pandemia del COVID-19 y compartieron la
información más reciente respecto a la distribución de las vacunas.
Visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala a la sede de las
Organización de los Estados Americanos (OEA), EL Embajador Pedro Brolo, Ministro
de Relaciones Exteriores, junto con el Embajador Carlos Ramiro Martínez,
Viceministro de Relaciones Exteriores, en acompañamiento de funcionarios de la
Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos
(OEA), se reunieron con el señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, y otros
funcionarios de esa organización, con el objetivo de abordar temas de especial interés
para el Gobierno de Guatemala, para acceder a cooperación y asistencia técnica
relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de
prevención y lucha contra la corrupción, gobierno abierto, y transparencia.
Durante el encuentro, el Canciller Brolo reiteró al Secretario General Almagro el
agradecimiento del Gobierno por el envío de una Misión Especial de la OEA a
Guatemala, en acompañamiento a los esfuerzos del fortalecimiento y promoción de la
democracia representativa en el país. Destacó la importancia de avanzar en la
elaboración de una agenda de trabajo conjunta, tendiente a avanzar en la
implementación de las recomendaciones formuladas por la OEA, así como el

establecimiento de un espacio de diálogo y concertación nacional. Además, destacó el
compromiso de fortalecer la lucha contra el narcotráfico en Guatemala, y el interés
para que la Secretaría General facilite cooperación y asistencia técnica para reforzar
las capacidades en inteligencia operacional e investigación para las instituciones
encargadas del control de drogas y precursores químicos en el país, así como la lucha
contra la delincuencia organizada transnacional, la seguridad pública, seguridad
marítima, portuaria y ciberseguridad.
Reunión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Funcionarios del MRE en planta central, conjuntamente con la
Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos
participaron en la citada reunión con el objetivo de discutir y presentar aportes sobre
el Proyecto de Resolución “Distribución equitativo de vacunas contra la COVID-19” y
presentar avances nacionales respecto al tema. Durante la reunión, se aprobó la
resolución para lo que los países agradecieron a la presidencia y presentaron sus
avances nacionales respecto al acceso de las vacunas contra el COVID-19.
XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, y sus reuniones paralelas, en formato
híbrido en el Principado de Andorra. El Doctor Alejandro Giammattei, Presidente de
Guatemala, en acompañamiento del Embajador Pedro Brolo, Ministro de Relaciones
Exteriores, y del Ingeniero Antonio Malouf, Ministro de Economía, participaron en el
presente evento, con el objetivo de abordar, junto con diferentes autoridades
gubernamentales, representantes de instituciones y organizaciones empresariales, así
como expertos de primer nivel, cuestiones de vital interés para la Región con especial
énfasis en la innovación en los aspectos sanitarios, sociales, económicos, jurídicos y
medioambientales, tal y como se recoge en su lema: “Innovación para el Desarrollo
Sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”. Se destacó que
Guatemala fue el país que mejores resultados económicos obtenidos para América
Latina, logrando mantener los niveles macroeconómicos, así como, se pudo
implementar 10 programas sociales apoyar el pago de la energía eléctrica, dotar de
alimentos a las familias más vulnerables, apoyos a la micro, pequeña y mediana
empresa, entre otros.
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en formato híbrido
en el Principado de Andorra. Guatemala participó en dicho evento, con el objetivo de
ratificar el espíritu de una Iberoamérica comprometida en la búsqueda de una
respuesta integral, coordinada, innovadora y solidaria para contribuir con el
fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación Sur-Sur, como eje fundamental
para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 y para la construcción de proyectos

regionales. Además, se adoptó la Declaración de la XXVII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, así como el Compromiso de Andorra sobre Innovación
para el Desarrollo Sostenible y 16 comunicados especiales, incluyendo el Comunicado
Especial sobre la Conmemoración del Bicentenario de Independencia de los Países
Centroamericanos propuesto por Guatemala, presentados por los distintos países de
la región, que serán adoptados durante la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno.
En ese marco, el Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, firmó el Convenio
Marco para el Impulso de la Circulación del Talento en el Espacio Iberoamericano, el
cual tiene como objetivo facilitar, en el espacio Iberoamericano, las prácticas y
pasantías de estudios de duración limitada, la movilidad intra-empresarial de
directivos y trabajadores, profesionales titulados e investigadores, así como de
inversores y emprendedores. Adicionalmente, los Estados buscan acordar las mejores
vías para remover obstáculos a la movilidad, sean de índole migratoria, profesional o
educativa, incluyendo el reconocimiento de títulos.
Coordinación y representación para cooperación internacional
Participación en la “Primera Reunión del Grupo de Técnico de Trabajo de los
Observadores y Donantes de la Asociación de los Estados del Caribe (AEC)”, la cual
tuvo por objetivo revisar los Términos de Referencia para la conformación del grupo
de trabajo compuesto por los Países e Instituciones Observadoras, mismos que
establecen el contexto y alcance para las actividades entre los socios y aliados de la
AEC. Durante dicha reunión se conocieron los documentos que fueron analizados por
cada país, estableciendo que esta iniciativa representa una oportunidad para
estrechar relaciones e implementar una cooperación eficaz, duradera y beneficiosa
para el Gran Caribe.
“Décima Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Las Naciones Unidas
(CELAC)”, realizada a través de videoconferencia, la cual tuvo por objetivo de
fortalecer las actividades de cooperación internacional para el desarrollo en la región,
incluidas la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y multilateral.
En esta oportunidad se conoció el documento sobre los países de ingreso medio de
América Latina y el Caribe, en el marco de la recuperación pos-COVID-19, planteando
la necesidad de fomentar nuevas formas de cooperación internacional que vayan más
allá de la asistencia financiera y la asistencia oficial para el desarrollo, además de los

desafíos que supone la graduación de los países de ingreso medio, haciendo un
llamado a ampliar los criterios de cooperación más allá del PIB per cápita.
Se llevó a cabo una reunión entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) y personal del Fondo Ruso
de Inversión Directa (FRID), para dar seguimiento a la concreción de la adquisición de
la vacuna rusa contra el COVID-19 “Sputnik V” y establecer el día y la hora de arribo
de las mismas a Guatemala. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
realizó el pago del 50% de las 16 millones de dosis que Guatemala se comprometió a
comprar en el Acuerdo firmado entre el país y el FRID. El MINEX a través de la
Dirección de Cooperación Internacional, ha dado el seguimiento y ha apoyado en la
negociación de las vacunas, con el fin de obtener en el menor tiempo posible el acceso
a las mismas.
Diálogos y negociaciones de carácter multilateral en materia de derechos
humanos, pueblos indígenas, cultura, ambiente y derecho internacional
Participación en la presentación del informe de actividades de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2020, la cual se llevó
a cabo de forma virtual. Durante la presentación del MRE se expusieron los diferentes
avances y desafíos de Guatemala en materia de derechos humanos, reiterando su
apoyo en dicha temática y en las labores para el cumplimiento del mandato de la
Oficina del Alto Comisionado en Guatemala.
Seguimiento virtual del 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Se
dio el seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de
Guatemala, en calidad de Estado Observador del Consejo de Derechos Humanos.
Asimismo, se realizó el análisis y revisión de los distintos proyectos de resoluciones y
declaraciones conjuntas a ser presentados durante el período de sesiones. Todo el
trabajo realizado, se hizo en coordinación de la Misión Permanente de Guatemala ante
las Naciones Unidas en Ginebra.
179° período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a
través de plataforma virtual. Guatemala reiteró ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos la voluntad del Gobierno por continuar avanzando en los
compromisos asumidos internacionalmente en materia de derechos humanos,
especialmente el seguimiento del caso 12.895 José Tulio Carrillo, celebrada el 18 de
marzo y aplicación de la medida cautelar MC-412-17 a favor de la Comunidad Laguna
Larga.

Coordinación para la participación de Guatemala en el 20° Periodo de Sesiones del
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el cual se llevó a cabo en modalidad
virtual. Durante el evento se presentaron los diferentes avances y desafíos en materia
de pueblos indígenas. La delegación de Guatemala, estuvo integrada por las
instituciones siguientes: Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Cultura y
Deportes; Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Salud y Asistencia
Social; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Comisión Presidencial contra la
Discriminación y el Racismo; Defensoría de la Mujer Indígena; y, la Academia de
Lenguas Mayas.
Coordinación y representación en los diálogos y negociaciones en el marco de la
Integración Centroamericana
Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA “Diálogo con el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Formato virtual, en la
cual se abordó el tema migratorio y de refugio con el Alto Comisionado, para lo cual
cada representante de los países miembros del SICA, al igual que el Secretario General
del SICA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, abordaron
la situación actual y las acciones que se están realizado para combatir esta
problemática que ha afectado a la región desde años atrás.
Décima Tercera Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación SICA-Corea.El objetivo de
la reunión fue fortalecer las relaciones entre la República de Corea y los países
miembros del SICA y reforzar la agenda de cooperación entre las partes y en la esfera
global. Posicionando temas en materia de cooperación, particularmente en los
ámbitos de salud pública, incluyendo la cooperación relacionada con la pandemia, y la
cooperación verde y digital.
Gestión y coordinación de la política económica internacional
Reunión de la Mesa técnica interinstitucional relacionada a las gestiones del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (FCTC/OMS).
Se participó en la Reunión de la Mesa técnica interinstitucional relacionada con las
gestiones del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control
del Tabaco (FCTC/OMS), en la cual se acordó continuar las gestiones y preparación
previa a las reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) que está programada a
celebrarse en el mes de noviembre de 2021. Logrando el intercambio de información
e inicios de la coordinación de la mesa para la generación de una posición país ante la
COP.

Evento sobre el Fondo Fiduciario del Códex Alimentarius. Como parte de la
coordinación interinstitucional participó en el evento sobre el Fondo Fiduciario del
Códex Alimentarius, promoviendo el fortalecimiento del Comité Nacional del Códex
Alimentarius de Guatemala y de los Comités Auxiliares, mediante su reforzamiento
técnico y el involucramiento de la Red de Consejeros Comerciales. Junto con los
Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, así como el de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, se retomó la formulación del Proyecto del Fondo Fiduciario junto con
el Comité Nacional del Codex Alimentarius de El Salvador, con el cual se espera poder
ejecutar alrededor de USD 200,000 en cooperación técnica.
Conferencia de Prensa: Vuelo Inaugural Frontier, Como parte del Fortalecimiento de la
Diplomacia Comercial, por medio de la Promoción de Comercio, Atracción de
Inversión Extranjera Directa se realizó la Conferencia de Prensa: Vuelo Inaugural
Frontier, presentando la nueva ruta de la aerolínea Frontier, quienes estarán
operando una nueva ruta Guatemala – Miami. Por medio de coordinación institucional
se apoyó la llegada de la nueva aerolínea a Guatemala, así mismo, se organizado un
viaje familiarización con medios locales para proyectar a Guatemala como un destino
turístico.
Conferencia de Prensa: Vuelo Inaugural JetBlue Como parte del Fortalecimiento de la
Diplomacia Comercial, se realizó Conferencia de Prensa: Vuelo Inaugural JetBlue, en la
cual se presentó la nueva ruta de la aerolínea JetBlue, quienes estarán operando una
nueva ruta Guatemala – Nueva York. Por medio de coordinación institucional se apoyó
la llegada de la nueva aerolínea a Guatemala, así mismo, se organizado un viaje
familiarización con medios locales para proyectar a Guatemala como un destino
turístico.
Presentación sobre Guatemala en la Expo 2020 Dubái, dirigida a miembros del comité
internacional de CACIF, empresarios y medios de comunicación sobre el pabellón que
Guatemala tendrá en la Expo 2020 DUBAI.

Conservación y estabilización de los límites terrestres, fluviales y lacustres
entre Guatemala y los países vecinos
Se conservaron y demarcaron los límites internacionales terrestres del territorio
nacional, entre Guatemala y México, consistentes en el chapeo de brecha fronteriza,
remozamiento y pintura de monumentos limítrofes, entre otras acciones, con el fin de
mantener la integridad territorial de la Nación y que la brecha fronteriza se mantenga
libre de obstáculos y visible tanto por tierra como por aire, durante el primer
cuatrimestre se dio mantenimiento a 138 kilómetros de brecha fronteriza.
En cuanto a la conservación y demarcación de las líneas limítrofes entre Guatemala y
El Salvador, se conservaron 34 kilómetros de brecha fronteriza de los límites
internacionales terrestres del territorio nacional, a través del chapeo de brecha
fronteriza, remozamiento y pintura de monumentos limítrofes, entre otras acciones
En la Conservación y demarcación de las líneas limítrofes entre Guatemala y
Honduras, se conservaron y demarcaron 15 kilómetros de brecha fronteriza, en los
que se incluyen 550 metros lineales de extracción de material en la derivación del
cauce original del río Motagua. Las acciones de mantenimiento consistieron en el
chapeo de brecha fronteriza, remozamiento y pintura de monumentos limítrofes,
entre otras; con el fin de mantener la integridad territorial de la Nación.
Estabilización de los límites fluviales entre Guatemala y los países vecinos
Estabilización de la margen guatemalteca de los ríos limítrofes entre Guatemala y
México, Guatemala y El Salvador, Guatemala y Honduras. Se conservó y demarcó los
límites internacionales fluviales del territorio nacional, para mantener la margen
guatemalteca del Río Suchiate dentro de las líneas teóricas de referencia acordadas
entre Guatemala y México, en el primer cuatrimestre del presente año se prolongó 13
metros lineales de conformación de espigones colocando 889 metros cúbicos de
material pétreo.
En lo referente a la negociación y representación ante organismos internacionales,
instituciones nacionales, e inspección y supervisión de frontera terrestre, fluvial y
lacustre. Se supervisó e inspeccionó los trabajos de conservación y demarcación de los
límites del territorio nacional con los países con los cuales se tienen suscritos tratados
en materia de límites (México, El Salvador y Honduras).

Negociaciones técnicas y compromisos en el marco de la Comisión Internacional
de Límites y Aguas entre Guatemala y los países vecinos
Se participó en reuniones y actividades de trabajo institucional, interinstitucional,
nacional e internacional, en el marco de la Política General de Gobierno y otras
políticas específicas, entre las que destacan:





Visita y reunión interinstitucional de alto nivel al lago de Güija, para obtener
información valiosa, que permita formular proyectos en beneficio de nuestro
país, atraer al sector turismo y llevar desarrollo a las comunidades aledañas.
Reunión interinstitucional de manera virtual para dar seguimiento a la
definición de ruta de acciones para el año 2021, sobre la gestión de la cuenca
del río Motagua.
Reunión institucional para discutir la posición de país ante el abordaje de
temas relacionados con cuerpos de agua ubicados en las fronteras.
Participación en la XX Reunión de Puertos y Servicios entre Guatemala y
México, sobre el nuevo punto de cruce fronterizo Ingenieros-Nuevo Orizaba.

