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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A LA 
OPERACIÓN MARTILLO, suscrito por el Gobierno de los Estados Unidos de América ell6 
de julio de 2012 y por Guatemala el 17 de julio de 2012 . 

YO, OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala 

DE C LAR 0: 

Que el Gobierno de la República de Guatemala, habiendo celebrado en la Ciudad de 
Guatemala, mediante Notas de fechas 16 y 17 de julio de 2012 e1 ACUERDO POR 
CANJE DE NOTAS ENTRE EL GOBI_ERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. RELATIVO A LA 
OPERACIÓN MARTILLO, ratifica por el presente dicho Acuerdo por Canje de Notas 
y se compromete a cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en él figuran. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo e! presente Instrumento. 

Hecho er. la Ciudad de Guatemala, a los diecinueve días del mes de julio de 
dos mil doce. ·· 
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2 Guatemala, LUNES 20 de agosto 2012 DIARIO de CENTRO AMÉRICA NÚMERO 18 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Gua,temala 

saluda atentamente a la Honorable Embajada de los Esta.dos Unidos de 

América y acusa recibo de la Nota Verb.al No. 213 de fecha 16 de julio de 

2012, que literalmente dice lo siguiente: 

"La Embajada de los Estados Unidos de América presenta sus saludos 

al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y tiene el 

honor de referirse a las conversaciontts recientes celebradas entre los 

representantes de nuestros dos Gobiernos sobre el personal militar y ·clvil de 

/os Estados Unidos (por definición, los. integrantes de ias Fuerzas Armadas de 
. . 

los Estados Unidos y /os empleados civiles del Departamento de Defensa de 
' . . . . 

los ·Estados _Unidos, respectivamente, denominados colectivamente en . lo 

sucesivo como el personal de los Estados Unidos) y sobre los contratistas de 

/os Estados Unidos (por definición, /as empresas y compañías que no sean de 

la República de Guatemala y sus empleados que no sean nacionales de la 

República de Guatemala, que estén bajo contrato con el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos), que se encuentren temporalmente en la 

República de Guatemala en relación a la OperaCión Martillo por un período de 
• • • • . 1 • . . . 

ciento veinte '(120) ·días a partir de la entrad~ en. vigenci~ del acuerd?- Se. 

entiende que las actividades que se .lleven. a cabo como pa,rte de la Operación 

Martillo no constituyen el paso de un ejército extranjero a través del territorio de · 

Guatemala, ni el establecimiento temporal de bases militares extranjeras. 

Cómo resultado de las conversaciones antes .mencionadas, sobre· la 

base de los instrumentos aplicable_s y con referencias específicas al Convenio 

sobre Libre Tránsito de Aeronaves Militares entre el Gobierno de los Estados 

Unidos de América y el Gobierno de la República de Guatemala, firmado en la 

Ciudad de Guatemala el 20 de diciembre de 1949, al Convenio General de 

Cooperación Técnica entre el Gobierno de /os Estados Unidos de América y el 

Gobierno de Já República de Guat~mala, firmado en la Ciudadde Guatemat~ el 

1 de septiembre de 1954, y al Convenio· de Asistencia Militar entre ei Gobierno· ' . . . . -. ,. ·. : . 

de /os Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de 

Guatemala, firmado en la Ciudad de Guatemala el 18 ,de junio de 1955, la 

Embajada propone que el personal de los Estados Unidos presente 

temporalmente en la República de Guatemala en relación a la Operación 

Martillo, se le concedan privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a 

los que se conceden al personal administrativo y técnico de una representación 

diplomática bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 

de abril de 1961; q~e el personal de fas Estados Unidos pueda entrar a la 

República de Guatemala o salir de la misma mediante documentos de 

identidad de los Estados Unidos o autorizaciones de viaje personales o 

colectivas; que las autoridades de la República de Guatemala aceptarán como 

válidas todas las licencias profesionales expedidas por los Estados Unidos, así 

sean de los Estados que los constituyen o sus circunscripciones políticas para 

que el personal de los Estados Unidos proporcione· servicios al personal 

autorizado, y que las autoridades de la República de Guatemala aceptarán 

como válidos, sin exámenes de manejo ni pago de honorarios, los permisos y 

licenCias de conducir que hayan otorgado las autoridades competentes. de ·los 

. Estados Unidos al personal de los Estados Unidos para la conducción de 

. vehículos. Adem'ás, la Embajada propone, que elpersonal de los Estados 

Unidos esté autorizado· a vestir uniformes al desempeñar sus funciones 

oficiales y a portar armas mientras esté de servicio, si sus autorizaciones así lo 

prevén. 

El Gobierno de la República de Guatemala reconoce la importancia 

especia/de que las autoridades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 

tengan control disciplinario sobre el personal de los Estados Unidos y, por lo 

tanto, autoriza al Gobierno de los Estados Unidos a ejercer fa jurisdicción penal 

sobre el personal militar ·de los Estados Unidos que se encuentre en la 

República de ·Guatemala. 

La Embajada también propone que· el Gobierno de Jos Estados Unidos 

(Departamento de Defensa) y el personal de )os Estados Unidos no estén 
. . ·.• . . ; ' . . . 

sujetos al pago de ningún tipo de .iinpuestcrni · grávamen que se éob;e -~n la 
·, -~ . . ' . . . 

República de Guatemala, .y que . . el Gobierno de los Estados Unidos 
·~. . . ·. . ' . 

·(Departamento de Defensa) ·.y el personal de los Estados Unidos podrán 

importar, exportar y usar en la República de. quatemala cualquier bien 

personal, equipo, provisiones, ma(erial, tecno_togía
1 

capacitación o servicios que 
. ' ~ . 

tengan relación con las actividades que se realicen conforme al presente 

Acuerdo. Esas operaciones de importación, exportación y uso estarán exentas 

de toda inspección, licencia u otras restricciones, derechos de aduana, 

impuestos o cualquier ·otro gravamen que se cobre en la República de 

Guatemala. Los Gobiernos de la República de Guatemala y de los Estado$ . . . . 
·. . : . . . . 

Unidos de América cooperarán para adqptar las medida.s necesarias a fin de . ·. . ~ . .• ._ . . ., "~', '· ... . . ~ 

velar por la seguridad .y protección -.del personal, los bienes, el eqqipo, /os 
1 ·, ' ., • • ' • 

. '• .,. . 

archivos y la información ·Oficiaf'.t::Je IGS Estados Unidos t¡ue se encuentren en la 
' ~, " . . 

República de GuatemaJa. 

La Embajada propone que los vehículos y /as naves que haga funcionar 

o que en el momento pertinente estén exClusivamente al servicio del Gobierno 

de ·tos Estados Unidos (Departamento de· Defensa}, puedan entrar, salir y 

trasladarse libremente por el territorio de la República de Guatemala, y que Jos 

mismos (remolcados o autopropulsados) no estén sujetos al pago de peajes 

por concepto de tránsito terrestre. Las naves y aeronaves que posea o haga 

funcionar o que en el momento pertinente estén exclusivamente al servicio del 

Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa), no estarán 

sujetas al pago de derechos portuarios ni de aterrizaje, estacionamiento, 

practicaje, lanchaje y muellaje en las instalaciones qué posea y administre el 
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Gobierno de la República de Guatemala. Las aeronaves que posea o haga 

funcionar o que en el momento pertinente estén exclusivamente al servicio del 

Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa}, no estarán 

sujetas al pago de derechos de navegación, sobrevuelo, uso de ta·s terminales 

o gravámenes parecidos cuando se encuentren en el territorio de fa República 

de Guatemala. El Gobierno de /os Estados Unidos (Departamento de Defensa) 

pagará sumas razonables por los servicios que solicite y obtenga a unas tarifas 

que no sean menos favorables que fas que paguen fas Fuerzas Armadas de fa 

República de Guatemala, menos impuestos y honorarios similares. Las 

aeronaves y naves del Gobierno de los Estados Unidos no estarán sujetas a 

visitas de reconocimiento ni a inspecciones. 

Asimismo, fa Embajada propone que el Gobierno de los Estados Unidos 

(Departamento de Defensa) pueda adjudicar contratos para la adquisición de 

cualquier material, suministros, equipo y servicios (incluidos los de la 

construcción) q11..e se entreguen o. emprendan en la República de Guatemala, 

sin restricciones en cuanto a la selección del contratista, proveedor o persona 

que proporcione dicho material, suministros, equipo o servicios, Se invitará a 

propuestas y se adjudicarán y administrerán los contratos consiguientes 

conforme a las leyes y reglamentos del Gobierno de los Estados Unidos de 

América. 

La adquisición de artículos o servicios en la República de Guatemala por 

parte del Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa) que se 

efectúe. conforme . al presente Acuerdo no estará sujeta a ·impuestos ni a 

gravámenes similares en fa República · de Guatemala. 

La Embajada también ·propone que los contratistas de los EstadOs 

Unidos no estén obligados a pagar ningún tipo de impuesto ni gravamen similar 

que se cobre en la República de Guatemala en relación a las· actividades que 

se efectúen conforme al presente Acuerdo y que dichos .contratistas puedan 

importar, exportar y usar en la República de Guatemala cualquier bien 

personal, equipo, suministros, material, tecnología, capacitación o servicios 

para el cumplimiento de tos contratos concertados con el Gobierno de los 

Estados Unidos (Departamento de Defensa) en relación a las actividades que 

se efectúen conforme al presente Acuerdo. Esa importación, exportaciónr, uso 

estará exenta de toda licencia u otras restricciones, derechos de aduana, 

impuestos u otros gravámenes que se cobren en la República de Guatemala. 

La Embajada propone que a los contratistas de los Estados Unidos se 

les conceda el mismo trato con respecto a /as licencias profesionales y de 

manejo que al personal de los Estados Unidos. 

La Embajada propone que el personal de los Estados Unidos tenga 

libertad de movimiento, así cómo de acceso a las instalaciones mutuamente 

acordadas de transporte, almacenamiento y capacitación, entre otras, y de 

utilización de fas mismas, cuando se requieran en relación a las actividades 

que se efectúen conforme. al presente Acuerdo. 

El Gobierno de la República dé Guatemala reconoce que puéde ser 

necesario que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos utilicen el espectro 

de radiofrecuencias. Se permitirá que el Gobierno de los Estados Unidos 

(Departamento de Defensa) utilice sus propios sistemas de telecomunicaciones 

("telecomunicaciones" se define como lo hacen la Constitución y Convención 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 1992). Por esto se 

entenderá el derecho a emplear los medios y servicios que requiera para que 

sea plenamente capaz de utilizar los sistemas de telecomunicaciones, y el 

derecho· a utilizar todo el espectro de radiofrecuencias que fe sea necesario 

para ese fin. · El Gobierno de /os Estados Unidos utilizará gratuitamente ese 

espectro. 

Además, la Embajada propone, que las Partes renuncien a toda 

reclamación (que no sea contractual) entre sí por daños, pérdidas o destrucción 

de los bienes del otro o porlesiones personales o muerte de su personal civil y 

militar, a ·consecuencia del desempeño de sus funciones oficiales por razón de 

las actividades emprendidas conforme al presente Acuerdo. Las 

reclamaciones de terceros por daños o pérdidas causados por el personal de 

/os Estados Unidos los resolverá el Gobierno de los Estados Unidos conforme 

a sus leyes y "reglamentos. 

Por último, la Embajada propone también que nuestros dos Gobiernos, o 

sus representantes designados, convengan en medidas de aplicación para 

poner en práctica fas disposiciones del presente Acuerdo. 

Si lo. anterior re-sulta aceptable al Gobierno de la República de 

Guatemala, la Embajada propone que la presente nota, junto con la respuesta 

del Ministerio. a ese efecto, constituya un acuerdo entre nuestros dos 

Gobiernos, el cual entrará en vigencia en la fecha de la nota diplomática del 

Ministerio informando a la Embajada sobre el cumplimiento de Jos 

requerimiimtos legales por parte del Gobierno de Guátemala para fa entrada en 

vigor del Acuerdo. 

La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha la 

oportunidad para renovar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

de Guatemala fas seguridades de su más alta consideración." 

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre· del 

Gobierno de fa República de Guatemala, se complace en comunicar a la 

Honorable Embajada de los Estados Unidos de América que acepta todos 

los términos contenidos en la Nota transcrita con . base en todos los 

instrumentos jurídicos aplicables. Por consiguiente, dicha Nota y .la 

presente constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que 

entrará en vigencia en la fecha en que este Ministerio informe a la 

Honorable Embajada de Jos · Estados Unidos de América sobre el 

cumplimiento de requerimientos legales por parte del Gobierno de 

Guatemala para la entrada en vigor del Acuerdo. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala 

aprovecha la oportunidad para renovar a la Honorable Embajada de los 

Estados Unidos de América el testimonio 'de su más. alta y distinguida 

consideración. 

Guatemala, 17 de julio de 2012 

A{,, . . f_, r 
\:.\ .JCJJ--~Z lf¿l '-c.__L-¿_ (/v-( 

Á..p~ HONORABLE EMBAJADA 

{:~~l DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CIUDAD DE GUATEMALA 

No. 213 TRADUCCIÓN NO OFICIAL 

La Embajada de los Estados Unidos de América presenta sus saludos al 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y tiene el 

honor de referirse a las conversaciones recientes celebradas entre los 

representantes de nuestros dos Gobiernos sobre el personal militar y civil de los 

Estados Unidos (por definición, los integrantes de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos y los empleados civiles del Departamento de Defep.sa de los 

Estados Unidos, respectivamente, denominados colectivamente en lo sucesivo 

como el personal de los Estados Unidos) y sobre los contratistas de los Estados 

Unidos (por definición, las empresas y compañías que no sean de la República 

de Guatemala y sus empleados que no sean nacionales de la República de 

· Guatemala, que estén bajo contrato con el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos), que se encuentrentemporalmente en la República de 

Guatemala en relación a la Operación Martillo por un período de ~iento veinte 

(120) días a partir de la.entrada en vigencia del acuerdo .. Se entiende que las 

actividades que se lleven a cabo como parte de la Operación Martillo no 

constituyen el paso de un ejército extranjero a través del territorio de 

Guatemala, ni el establecimiento temporal de bases militares extranjeras. 

Como resultado de las conversaciones antes mencionadas, sobre la base 

de los instrumentos aplicables y con referencias específicas al Convenio sobre 

Libre Tránsito de Aeronaves Militares entre el Gobierno de los Estados Unidos 

de América y el Gobierno de la República de Guatemala, firmado en la Ciudad 

de Guatemala el20 de diciembre de 1949; al Convenio General de 

Cooperación Técnica entre el Gobiemo de los Estados Unidos de América y el 

Gobierno de la República de Guatemala, firmado en la Ciudad de Guatemala el 

1 de septiembre de 1954, y al Convenio de Asistencia Militar entre el Gobierno 

de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Guatemala, 

firmado en la Ciudad de Guatemala el 18 de junio de 1955, la Embajada 

propone que al personal de los Estados Unidos presente temporalmente en la 

República de Guatemala en relación a la Operación Martillo, se le concedan 

privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los que sé conceden al 

personal administrativo y técnico de una representación diplomática bajo la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961; 

que el personal de los Estados Unidos pueda entrar a la República de· Guatemala 

o salir de la misma mediante documentos cie identidad de los Estados Unidos o 

autorizaciones de viaje personales o colectivas; que las autoridades de la 

República de Guatemala aceptarán como válidas todas las licencias 

profesionales expedidas por los Estados Unidos, así sean de los Estados que los 

constituyen o sus circunscripciones políticas para que el personal de los Estados 

Unidos proporcione servicios al personal autorizado, y que las autoridades de la 

República de Guatemala aceptarán como válidos, sin exámenes de manejo ni 

pago de honorarios, los permisos y licencias de conducir que hayan otorgado las 

autoridades competentes de los Estados Unidos al personal de los Estados 

Unidos para la conducción de vehículos. Además, la Embajada propone, que 

el personal de los Estados Unidos esté autorizado a vestir uniformes al 

desempeñar sus funciones oficiales y a portar armas mientras esté de servicio, si 

sus autorizaciones así lo prevén. 

El Gobierno de la República de Guatemala reconoce la importancia 

especial de que las autoridades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidc~s 

tengan control disciplinario sobre el personal de los Estados Unidos y, por lo 

tanto, autoriza al Gobierno de los Estados Unidos a ejercer la jurisdicción penal 

sobre el personal militar de los Estados Unidos que se encuentre en la 

República de Guatemala. 

La Embajada también propone que el G<;>bierno de los Estados Unidos 

(Departamento de Defensa) y el personal de los Estados Unidos no estén sujetos 

al pago de ningún tlpo de impuesto ni grav~men que sé cobre en la República 

de Guatemala, y que el Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de 

Defensa) y el personal de los Estados Unidos podrán importar, exportar y usar 

en la República de Guatemala cualquier bien personal, equipo, provisiones, 

material, tecnología, capacitación o servicios que tengan relación con las 

actividades que se realicen conforme al presente Acuerdo. Esas operaciones de 

importación, exportación y uso estarán exentas de toda inspección, licencia u 

otras restricciones, derechos de aduana, impuestos o cualquier otro gravamen 

que se cobre en la República de Guatemala. Los Gobiernos de la República de 

Guatemala y de los Estados Unidos de América cooperarán para adoptar las 

medidas necesarias a fin de velar por la seguridad y protección del personal, los 

bienes, el equipo, los archivos y la información oficial de los Estados Unidos 
... 

que se encuentren en la República de Guatemala. 

La Embajada propone que los vehículos y las naves que haga funcionar o 

que en el momento pertinente estén exclusivamente al servicio del Gobierno de 

los Estados Unidos (Departamento de Defensa), puedan entrar, salir y 

trasladarse libremente por el territorio de la República de Guatemala, y que los 

:--.-..- ~ 
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mismos (remolcados o autopropulsados) no estén sujetos al pago de peajes por 

concepto de tránsito terrestre. Las naves y aeronaves que posea o haga 

funcionar, o que en el momento pertinente estén exclusivamente al servicio del 

Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa), no estarán sujetas 

al pago de derechos portuarios ni de aterrizaje, estacionamiento, practicaje, 

lanchaje y muellaje en las instalaciones que posea y administre el Gobierno de 

la República de Guatemala. Las aeronaves que posea o haga funcionar o que en 

el momento pertinente estén exclusivamente al servicio del Gobierno de los 

Estados Unidos (Departamento de Defensa), no estarán sujetas al pago de 

derechos de navegación, sobrevuelo, uso de las terminales o gravámenes 

parecidos cuando se encuentren en el territorio de la República de Guatemala. 

El Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa) pagará sumas 

razonables por los servicios que solicite y obtenga a unas tarifas que no sean 

menos favorables que las que paguen las Fuerzas Armadas de la República de 

Guatemala, menos impuestos y honorarios similares~ Las aeronaves y naves del 

Gobierno de los Estados Unidos no estarán sujetas a visitas de reconocimiento 

ni a inspecciones. 

Asimismo, la Embajada propone que el Gobierno de los Estados Unidos 

(Departamento de Defensa) pueda adjudicar contratos para la adquisición de 

cualquier material, suministros, equipo y servicios (incluidos los de la 

construcción) que se entreguen o emprendan en la República de Guatemala, sin 

restricciones en cuanto a la selección del contratista, proveedor o persona que 

proporcione dicho material, suministros, equipo o servicios, Se invitará a 

propuestas y se adjudicarán y administrarán los contratos consiguientes 

conforme a las leyes y reglamentos del Gobierno de los Estados Unidos de 

América. 

La adquisición de artículos o servicios en la República de Guatemala por 

parte del Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa) que se 

efectúe conforme al presente Acuerdo no estará sujeta a impuestos ni a 

gravámenes similares en la República de Guatemala. 

La Embajada también propone que los contratistas de los Estados Unidos 

no estén obligados a pagar ningún tipo de. impuesto ni gravamen similar que se 

cobre en la República de Guatemala en relación a las actividades que se 

efectúen conforme al presente Acuerdo y que dichos contratistas puedan 

importar, exportar y usar ert la República de Guatemala cualquier bien personal, 

equipo, suministros, material, tecnología, capacitación o servicios para el 

cumplimiento de los contratos concertados con el Gobierno de los Estados 

Unidos (Departamento de Defensa) en relación a las actividades que se efectúen 

conforme al presente Acuerdo. Esa importación, exportación y uso estará 

exenta de toda licencia i.I otras restricciones, derechos de aduana, impuestos u 

otros gravámenes que se cobren en la República d~ G~temala. 

La Embajada propone que a los contratistas de los Estados Unidos se les 

conceda el mismo trato con respecto a las licencias profesionales y de manejo 

que al personal de los Estados Unidos. 

La. Embajada propone que el personal de los Estados Unid?s tenga 

libertad de movimiento, así como de acceso a las instalaciones mutuamente 

acordadas de transporte, almacenamiento y capacitación, entre otras, y de 

utilización de las mismas, .·cuando se requieran en relación a las actividades que 

se efectúen conforme al presente Acuerdo. 

El Gobierno de la República de Guatemala reconoce que puede ser 

necesario que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos utilicen el espectro 

de radiofrecuencias. Se permitirá que el Gobierno de los Estados Unidos 

(Departamento de Defensa) utilice sus propios sistemas de telecomunicaciones 

("telecomunicaciones" se define como lo hacen la Constitución y Convención 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 1992). Por esto se 

entenderá el derecho a emplear los medios y servicios que requiera para que sea 

plenamente capaz de utilizar los sistemas de telecomunicaciones, y el derecho a 

utilizar todo el espectro de radiofrecuencias que le sea necesario para ese fin. 

El Gobierno de los Estados Unidos utilizará gratuitamente ese espectro. 

Además, la Embajada propone, que las Partes renuncien a toda 

reclamación (que no sea contractual) entre sí por daño~, pérdidas o destrucción 

de los bienes del otro o por lesiones personales o muerte de su personal civil y 

militar, a consecuencia del desempeño de sus funciones oficiales por razón de 

las actividades emprendidas conforme al presente Acuerdo. Las reclamaciones 

de terceros por daños o pérdidas causados por el personal de los Estados Unidos 

los resolverá el Gobierno de los Estados Unidos conforme a sus leyes y 

reglamentos. 

Por último, la Embajada .propone también que nuestros dos Gobiernos, o 

sus representantes designados, convengan en medidas de aplicación para poner 

en práctica las disposiciones del presente Acuerdo. 

Si lo anterior resulta aceptable al Gobierno de la República de_ 

Guatemala, la Embajada propone que la presente nota, junto con la respuesta 

del Ministerio a ese efecto, constituya un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, 

el cual entrará en vigencia en la fecha de la nota diplomática del Ministerio 

informando a la Embajada sobre el cumplimiento de los requerimientos legales 

por parte del Gobierno de Guatemala para la entrada en vigor del Acuerdo. 

La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha la 

oportunidad para renovar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Guatemala las seguridades de su más alta consideración. 

Embajada de los Estados Unidos de América, 

Guatemala, 16 de julio de 2012. 

El ACUERDO POR CANJE DE /VOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
RELATIVO A LA OPERACIÓN MARTILLO, foe ratificado por el Presidente de la 
República de Guatemala mediante Instrumento de Ratificación defocha.diecinueve de julio 
de dos mil doce, por lo que de conformidad con lo establecido en el propio Acuerdo, éste 
entró en vigor para ambos Gobiernos el20 de julio de 2012.c (E-660-2012)-20-<lgosfo 
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