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LA PRESIDENCIA DE NORUEGA
Primer Semestre 2011

El Embajador noruego Sr. Lars Vaagen firma el quinto convenio de apoyo para CICIG,
junto con la Fiscal General Sra. Claudia Paz y Paz Bailey y el Comisionado
de la CICIG Sr. Francisco Dall’Anese.

G-13 fue establecido en 1999 y trabaja
conjuntamente con el Gobierno de
Guatemala para el desarrollo del país. El
primer semestre de 2011 Noruega ha tenido
la Presidencia Pro Tempore del grupo.
Las prioridades de la Presidencia Pro
Tempore de Noruega han sido promover
el diálogo entre éste Grupo y el Gobierno
con respecto a la alarmante situación de
seguridad y justicia, la integración de la
Corte de Constitucionalidad, el proceso
electoral, la reforma fiscal y los derechos
de los pueblos indígenas del país.

El Embajador de Noruega, Lars Vaagen,
abrió la Presidencia del G13 con una primera
reunión el 12 de enero sobre el tema de
seguridad y justicia con la participación de
la Fiscal General Claudia Paz y Paz y el
Comisionado Francisco Dall´Anese. En esta
reunión el Embajador también firmó el quinto
convenio entre Noruega y PNUD de apoyo
para la CICIG, junto con el Coordinador
Residente las Naciones Unidas en
Guatemala, René Mauricio Valdés.
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TEMAS DISCUTIDOS DURANTE LA AGENDA
DE LA PRESIDENCIA NORUEGA
La presidencia pro tempore de Noruega
quería contribuir al buen funcionamiento del
G13 con el objeto de “apoyar a Guatemala
en su desarrollo para alcanzar una sociedad
equitativa, un crecimiento económico
sostenible y un Estado de derecho”,
propósito suscrito por los miembros del G13
desde su inicio en 1999.
Tema enero: Seguridad y Justicia

Tema abril: La situación del pueblo maya
y los otros pueblos indígenas
Invitados: James Anaya, relator especial de
las Naciones Unidas, Luis Velásquez,
Secretario de Asuntos específicos de la
Presidencia y Amílcar Pop, Fundador de la
Asociación de Abogados Mayas, Tania
Caron, Especialista en Normas
Internacionales del Trabajo, OIT.

Invitados: Fiscal General Claudia Paz y Paz
Bailey, el Comisionado de la CICIG
(Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) Francisco Dall’Anese, y el
analista politico y miembro de UNPFII (Foro
Permanente de la ONU para los pueblos
indígenas) Álvaro Pop.
Tema febrero: Reforma Fiscal
Invitados: Marco Livio Díaz Reyes,
Viceministro de Transparencia Fiscal y
Evaluación, MINFIN, Roxanda Orellana,
Directora de Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones, MINFIN
Ericka Hernández Méndez, Consultora, BID,
Efraín Jiménez, Consultor, BID
Tema marzo: Integración de la Corte de
Constitucionalidad
Invitados: Rita Moguel, Coordinadora de
Presidencia, Corte de Constitucionalidad,
Ramón Cadena, Comisión Internacional de
Juristas, Roberto Molina, Presidente Corte
de Constitucionalidad, Jaime Araujo y
Alejandro Salinas, Comisionados de la
Comisión Internacional de Juristas -CIJ.
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Sr. Roberto Molina, Presidente de la Corte de la Constitucionalidad
de Guatemala, Dr. Jaime Araujo y Dr. Alejandro Salinas compartieron
su experiencia en la vuelta de las reuniones en marzo.

Tema mayo: Proceso Electoral
Invitados: Gustavo Porras, Asesor de
Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria –NIMD-, Milagro Martínez
De Torres-Chico, Representante OEA, Ana
Elly de Bonilla, Coordinadora Administra
Electoral, Tribunal Supremo Electoral y
Ingeniero Jorge Adolfo Matheu, Director del
Registro Nacional de las Personas.

LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:
ELECCION DE NUEVOS MAGISTRADOS
La elección de Magistrados para la nueva
Corte de Constitucionalidad (CC) en marzo
fue observado con especial atención por la
comunidad internacional.
Las elecciones y la comunidad
internacional
Durante marzo 2011 fueron elegidos cinco
suplentes de la máxima instancia judicial
de Guatemala para los próximos cinco años.
Para los miembros del grupo G13,
conformado por los donantes más grandes
en Guatemala, la elección del CC
representaba una ocasión importante para
discutir las obligaciones jurídicas y
democráticas del estado.
En la última vuelta de reuniones, el G13
prestó atención al proceso de elecciones
con varias actividades. Dada la importancia
del proceso, los donantes pidieron que las
elecciones siguieran los principios de
transparencia, imparcialidad e idoneidad.
Como Presidente pro tempore del G13
Noruega entregó una carta a cada uno de
los encargados de la designación de
magistrados. Este acto manifestó el punto
de vista de la comunidad internacional y
subrayó la importancia de la designación
responsable de cada uno de los
Magistrados. En seguimiento de estas
cartas, el embajador de Noruega Lars
Vaagen, realizó visitas a los presidentes del

Sr. Ramón Cadena, Director de la Oficina para Centroamérica
de CIJ comparte su experticia.

Congreso, de la Corte Suprema de Justicia
y del Colegio de Abogados y Notarios, así
como al rector de la Universidad San Carlos
para intercambiar impresiones sobre el tema.
Avances y crítica
Para intercambiar ideas sobre el proceso,
el G13 tuvo el placer de tener al Presidente
de la CC de Guatemala, Roberto Molina y
tres representantes de la Comisión
Internacional de Juristas (CIJ) como
invitados especiales en una reunión en
marzo. El Presidente Molina expuso un
análisis sobre su trabajo como presidente
del CC, comentando la importancia de la
misión de los nuevos magistrados.
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La representación de más alto nivel de la
CIJ estuvo presente en Guatemala entre
los días 7 y 11 de marzo para observar y
calificar la transparencia de la elección por
parte de cada institución. En la reunión,
Ramón Cadena, Director de la Oficina para
Centroamérica de CIJ, junto a sus
representantes internacionales, Alejandro
Salinas abogado chileno y experto en
Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y Jaime Araujo, abogado
colombiano y ex Presidente de la CC de
Colombia, compartió su experticia del tema
con los miembros donantes.
Los tres juristas resaltaron que la defensa
de los derechos de los ciudadanos implica
que la designación de la CC fuera
doblemente importante y se basara en los
principios de imparcialidad e independencia
de los jueces.
En el informe final sobre su visita al país,
la CIJ afirmó que lamentablemente no se
fortaleció el estado de derecho con la
designación de la mayoría de magistrados,
arrastrada por la coyuntura política. Sin
embargo, la Comisión subrayó que había
aspectos positivos en el proceso, en
particular comparado con el proceso anterior.
Según CIJ, la sociedad civil llevó a cabo
una auditoría social permanente
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LA CC
La Constitución Política de la República de
Guatemala, promulgada en 1985, instituyó
la Corte de Constitucionalidad como un
tribunal permanente de jurisdicción privativa,
cuya función esencial es la defensa del
orden constitucional.
* Se integra con cinco magistrados titulares,
cada con un respectivo suplente. Los
requisitos para ser magistrado de la CC
son: ser guatemalteco de origen; ser
abogado colegiado; ser de reconocida
honorabilidad; tener por lo menos quince
años de graduación profesional.
*La nueva CC tomó forma después de
elecciones en cinco instituciones.El
Organismo Ejecutivo eligió a la ex secretaria
general e integrante del Consejo del
Ministerio Público, Gloria Porras, y al ex
diputado Héctor Trujillo, como magistrado
titular y suplente ante la CC. La Corte
Suprema de Justicia nombró como
magistrado titular y suplente a la CC a
Roberto Molina Barreto y Carmen María
Gutiérrez de Colmenares. El Consejo
Superior Universitario eligió Mauro Chacón
como magistrado titular y como suplente a
Juan Carlos Medina. El Congreso de la
República eligió a Alejandro Maldonado y
a María Araujo, como titular y suplente,
respectivamente, mientras el colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)
eligió el ex fiscal general Héctor Hugo Pérez
Aguilera, como magistrado titular, mientras
que Ricardo Antonio Alvarado fue nombrado
como suplente.

MODERNIZACIÓN Y REFORMACIÓN FISCAL
Desde los años 50 los gobiernos
guatemaltecos han intentado realizar una
reforma fiscal. Lamentablemente han tenido
poco éxito en este asunto por varias razones.
Una de las metas principales del presente
gobierno de Álvaro Colom (UNE) que tomó
posesión en enero de 2008, era revertir esta
tendencia y realizar una reforma fiscal. Sin
embargo la carga tributaria de Guatemala
ha mantenido el rumbo hacia abajo los
últimos años y el país sigue teniendo una
de las menores cargas tributarias de América
Latina.
Después de varios intentos del Gobierno actual
de poner una reforma fiscal en práctica, los
ajustamientos bienes merecidos otra vez se
quedaron pendientes y en junio 2010 el anterior
Ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes
Knight, dejó su puesto en parte frustrado para
la falta de apoyo político.
Según el Banco Mundial, Guatemala con sus
14 millones de habitantes produce el PIB más
grande en América Central. Pero al mismo
tiempo datos del Ministerio de Finanzas Públicas
y el Banco de Guatemala muestran que la carga
tributaria neta de Guatemala durante el período
1980 – 2009 no alcanzó la meta consignada
en Los Acuerdos de Paz de 13,2 por ciento del
año 2000. En 2010 el nivel se cayó al 9,6 por
ciento, es decir 3,6 por ciento menos que la
meta consignada en Los Acuerdos de Paz de
1996. Debido a este bajo nivel de ingresos
estatales, el Estado guatemalteco es débil y no
capaz de responder a las demandas de
seguridad y justicia, a pesar de que el PIB es
bastante grande en comparación con los países
vecinos en la región.
De hecho los ingresos tributarios del Gobierno
guatemalteco son entre los más bajos en toda
Latinoamérica, y en Centroamérica Guatemala

ha sido el estado que recauda menos porcentaje
de impuestos, más concretamente entre 6 y 10
por ciento del PIB de 1956 a 2010. Datos del
Informe nacional de desarrollo humano de
2009/2010 de PNUD muestran que los ingresos
tributarios de 2008, incluidas contribuciones al
seguro social, eran de 11,6 por ciento en
Guatemala, frente a 23,1 por ciento en Costa
Rica, un país natural a modo de comparación.
Desde 2008, la carga tributaria de Guatemala
se ha caído aún más.
Uno de los objetivos principales de Los
Acuerdos de Paz era ampliar la política estatal
de bienestar a través de una reforma fiscal para
combatir la pobreza extendida y modernizar la
administración pública entre otras cosas. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) constató
en 2010 que era muy importante fortalecer la
administración financiera en Guatemala y
realizar un amplio plan para aumentar los
ingresos del estado. Aunque Guatemala ha
mantenido la estabilidad macroeconómica
después de la crisis económica en 2008, los
ingresos del Estado no son suficientes.
Endeudarse más para sufragar inversiones
sociales no es ninguna solución ni a medio ni
en largo plazo. Por ello sería importante buscar
una solución para aumentar los ingresos en
otra manera y recuperar la confianza ciudadana
en el Estado.
El G13 respalda la idea de que es urgente llevar
a cabo un cambio para asegurar el desarrollo
del país. Se ha decidido fortalecer el diálogo
con el Congreso de la República, el sector
privado y la sociedad civil para una reforma del
modelo de financiación del Estado que permita
mejorar la recaudación, fortalecer la eficacia y
la transparencia en el gasto, y así aumentar el
presupuesto nacional para el bienestar de la
población.
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EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
A LA CONSULTA
Durante la presidencia Pro Tempore de Noruega,
uno de los temas más importantes que se trató
fue la situación del pueblo Maya y los derechos
de los pueblos indígenas. En relación con esto,
el 6 de abril de 2011 se abordó el derecho de
consulta de los pueblos indígenas según el
Convenio 169 de la OIT y la iniciativa
gubernamental de reglamentación de la misma.
Se organizó una videoconferencia con James
Anaya, relator especial de las Naciones Unidas,
donde presentó las conclusiones y
recomendaciones de su Informe respecto del
borrador preliminar de dicho reglamento (para
consulta). Su informe resaltó la obligatoriedad del
Estado guatemalteco de consultar a los pueblos
indígenas con relación a la explotación minera y
otras actividades en sus territorios.
Se contó con la presencia del señor Luis
Velásquez, Secretario de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia, quien expuso la propuesta y
posición del Gobierno de Guatemala en torno al
reglamento arriba mencionado. Indicó que la
propuesta ha sido presentada en distintos
espacios, a diferentes actores de la sociedad
guatemalteca para su conocimiento y análisis
como un mecanismo para regular las consultas
según lo establecido por el Convenio 169 de la
OIT.
La especialista de la OIT, Tania Carón también
intervino para enfatizar la importancia del derecho
a la consulta de los pueblos indígenas. Un extracto
de su presentación compartida a GCC expone
que uno de los principios fundamentales en la
obligación de consultar según el Convenio 169
es la participación (artículo 7.1): Los pueblos
interesados deberán tener el derecho de decidir
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso
de desarrollo, en la medida en que éste afecte a
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de
lo posible, su propio desarrollo económico, social
y cultural. Además, dichos pueblos deberán

participar en la formulación, aplicación y evaluación
de los planes y programas de desarrollo nacional
y regional susceptibles de afectarles directamente.
También participo el señor Amílcar Pop, Fundador
de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas
de Guatemala, quien aportó un análisis jurídico
respecto la propuesta del Gobierno para la
creación del reglamento sobre el derecho de
consulta en el marco del Convenio 169. El Señor
Pop resaltó la importancia de que los pueblos
indígenas participen en la elaboración de tal
propuesta, tomando en cuenta los derechos
contenidos en la propia Constitución Política de
la República y en los distintos convenios
internacionales ratificados por Guatemala en
materia de Derechos Humanos. También concluyó
que jurídicamente no es viable la reglamentación
por vía de un acuerdo gubernativo presidencial
sino que, al contrario, tal y como lo ha exhortado
en dos ocasiones anteriores la Corte de
Constitucionalidad, la vía correcta es el decreto
legislativo del Congreso de la República.
Posteriormente, organizaciones indígenas
plantearon por la vía del amparo ante la Corte de
Constitucionalidad la necesidad de suspender el
procedimiento del Ejecutivo. La Corte ha resuelto
amparar provisionalmente a las organizaciones
indígenas por lo que el reglamento propuesto ha
quedado en suspenso.

Sr. Amilcar Pop aporta su análisis jurídico
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DECLARACIONES DE ANTIGUA I Y II
En el año 2008, durante las presidencias protémporas de España y Suecia, el Gobierno de
Guatemala y el Grupo de Donantes G13
firmaron las dos Declaraciones Antigua I y
Antigua II en la ciudad de la Antigua Guatemala.
El objetivo fue acordar iniciativas para avanzar
en la eficacia de la cooperación sustentado en
la Declaración de Paris.
La Declaración de Antigua I fue firmada el 30
de mayo de 2008. El Gobierno de Guatemala
conformó el Consejo de Cooperación
Internacional (CCI) como un instrumento político
y ejecutivo de coordinación y toma de
decisiones. El CCI está integrado por la
Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia (SEGEPLAN), Ministerio de
Finanzas Públicas (MINFIN) y el Ministerio de
Relaciones Exteriores (MINEX).
Uno de los compromisos en la Declaración de
Antigua I, era la creación de la Mesa de
Coordinación de la Cooperación, conformada
por el CCI y el G13 (por su “troika”). El objetivo
de la Mesa de la Coordinación de la
Cooperación: Establecer un marco de
coordinación de la cooperación internacional
para hacer efectiva la apropiación, alineación,
armonización, responsabilidad y resultados
compartidos, como un complemento a los
esfuerzos nacionales para el desarrollo de
Guatemala.

Además se estableció tres mesas sectoriales
para crear foros de diálogo y trabajo en tres
sectores priorizados:
Mesa de Educación
Mesa de Salud
Mesa de Seguridad y Justicia
Más tarde se han establecido dos mesas
adicionales:
Mesa de Medioambiente y Agua
Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutrición
La Declaración de Antigua II fue firmada el 28
de noviembre de 2008. El Gobierno de
Guatemala y el G13 acordaron renovar y
profundizar los compromisos asumidos en la
Declaración de Antigua I. El G13 se
comprometió a fortalecer la alineación de sus
esfuerzos a las prioridades del país,
contempladas en el Plan de Gobierno. El
Gobierno por su parte se comprometió a
operativizar las políticas públicas priorizadas a
través de los planes operativos sectoriales.
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www.g13.org.gt

G13
El G13, establecido en 1999, es un grupo de 9 países y 6 organizaciones internacionales
en Guatemala, originalmente 8 países y 5 organizaciones. Los foros principales del
G 13 son el Grupo de Diálogo (GdD) integrado por los embajadores y representantes
de las organizaciones multilaterales y el Grupo de Coordinación de la Cooperación
(GCC). En el último grupo se reúnen los responsables de cooperación de los países
y organizaciones miembros.
Los miembros actuales de G13 son:
9 países: Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón, Noruega, Países
Bajos, Suecia.
6 organizaciones: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM),
Fondo Monetario Internacional (FIM), Organización de Estados Americanos (OEA) ,
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Unión Europea (UE).
La presidencia pro tempore circula alfabéticamente entre los 9
países miembros.

