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ACTA No. 03-2020. En la Ciudad de Guatemala, el dia miercoles cinco de febrero del 
ano dos mil veinte, siendo las diez horas con treinta minutos, reunidos en el salon de 
sesiones del Congreso de la Republica de Guatemala, situado en el anexo de 
Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- en el tercer nivel del Edificio 
Zadik, para dejar constancia de la Tercera sesion ordinaria de trabajo de la Comision de 
Migrantes y la asistencia de los siguientes diputados: 1) presidente, Mario Ernesto 
Galvez Munoz, 2) vicepresidente, Gustavo Estuardo Rodriguez-Azpuru Ordonez, 3) 
secretaria, Ligia Iveth Hernandez Gomez 4) Lesly Valenzuela De Paz, 5) Carlos Roberto 
Calderon Galvez, 6) Oswaldo Rosales Polanco, 7) Walter Rolando Felix Lopez, 8) 
Juan Carlos Rodas Lucero, 9) Sabino Sebastian Velasquez Bamaca, 10) Juan Ignacio 
Quijada Heredia, 11) Martin Nicolas Segundo, 12) Angel Ivan Giron Montiel , 13) Petrona 
Mejia Chuta de Lara, 14) Hugo Otoniel Rodriguez Chinchilla, y 15) Aldo Ivan Davila 
Morales. Presentaron nota de excusa los siguientes diputados: Julio Francisco 
Lainfiesta Rimola, Andy Arnoldo Figueroa Gil, Herbert Salvador Figueroa Perez, por 10 
que se procede como sigue: PRIMERO: EI presidente de la comision diputado Mario 
Ernesto Galvez Munoz dio la bienvenida y luego fue verificado el quorum, 
estableciendose que estan presentes quince parlamentarios de dieciocho integrantes 
de la Comision, con 10 cual se confirmo el quorum suficiente. Luego propuso como 
agenda la siguiente: 1) Bienvenida; 2) Verificacion del quorum; 3) Recibir a delegados 
del Instituto Republicano; 4) Atender la visita del misionero scalabriniano, Reverendo 
padre (Rp) Mauro Verzeletti de la Casa del Migrante; y 5) Asuntos Varios. Los diputados 
dialogaron sobre la propuesta y luego por unanimidad aprobaron dicha agenda. 
SEGUNDO: Los puntos uno y dos ya fueron atendidos. Punto tres: EI presidente de la 
comision diputado Mario Ernesto Galvez Munoz informo que se ha recibido la visita de 
delegados del Instituto Republicano de los Estados Unidos de America, y que estan 
presentes los senores Julio Ceballos y Julia Maria Rodriguez; por 10 que los deja en el 
uso de la palabra . EI senor Julio Ceballos presento a la delegacion, e informo que el 
Instituto Republicano lIeva varios anos dando cooperacion a algunas comisiones de 
trabajo del Congreso de la Republica de Guatemala, asi como a los respectivos 
parlamentos de EI Salvador y Honduras. Propuso a consideracion de la Comision, la 
posibilidad de realizar convenio de cooperacion tecnica e iniciar con un encuentro 
institucional con representantes de los parlamentos de las Republicas de Guatemala, EI 
Salvador y Honduras, para conocer sobre la tematica de los migrantes. Los diputados 
agradecieron la visita y dieron por recibida la propuesta . TERCERO: Punto cuatro: En 
su orden el presidente de la comision dio la bienvenida al presbitero Mauro Verzeletti , 
coordinador de la Casa del Migrante, y luego Ie dio la palabra. EI Rp Verzeletti dio las 0<- LA F?~", 
gracias por la audiencia . presento a la asesora juridica Iris Elena Portillo Aragon ':;~"~O~"'G"'1-;-~ 
informo: a) Que la Casa del Migrante como entidad no gubernamental y por razone 0::; <;.') 
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humanitarias apoya a los migrantes en 37 municipios de la Republica de Guatemala, 
desde sus sedes en la ciudad de Guatemala y en el municipio de Ayutla y frontera de 
Tecun Umim en San Marcos; b) Entre los migrantes incluyen a las personas 
deportadas, tanto guatemaltecas como de otros paises que lIegan a Guatemala; c) A 
quienes van de paso hacia Norteamerica 0 van al sur de Centro America; d) A los 
migrantes internos que se movilizan de un municipio a otro y hacia las cabeceras 
departamentales, prinicipalmente a la ciudad capital de Guatemala; e) Indico que la 
Casa del Migrante recibe apoyo de las instituciones de la Organizacion de Naciones 
Unidas (ONU), de la Procuraduria General de la Nacion (PGN) por los nin~s, ninas y 
adolecentes; de la Secreta ria de Bienestar Social (SBS) en auxilio a la ninez, de la 
Secreta ria Contra la Violencia Sexual, Explotacion y Trata de Personas (SVET), del 
Ministerio de Relaciones Extreriores sobre la proteccion consular, del Consejo Nacional 
de Atencion al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), el Ministerio de Gobernacion y 
la PoliGia Nacional Civil (PNC). Asi como de entidades No estatales como: la 
organizacion no gUbernamental de Quetzaltenango, "Nuestras Raices" para la 
reinsercion familiar de quienes lIegan deportados buscando a sus familiares, y explico 
que la Casa del Migrante tam bien se apoya en la institucion eclesiastica "Misioneros de 
San Carlos Scalabrinianos". Informo que la mision scalabriniana tenia previsto recibir 
del Estado de Guatemala auxilio economico por dos millones de quetzales 
(Q.2.000,000.00), pero que les fue suspendido por cambios en la accion politica del 
gobierno central. Indica que el flujo de deportaciones que ha estado recibiendo 
Guatemala aun no es el resultado del Acuerdo de Cooperacion de Asilo (ACA) suscrito 
entre el Estado de Guatemala y los Estados Unidos de America, ya que incluso, para la 
aplicacion de tal acuerdo aun se desconoce las instituciones del Estado que deberan 
hacerlo operativ~. CUARTO: Luego el diputado presidente, Mario Ernesto Galvez 
Munoz, deja abierto el uso de la palabra a los concurrentes de la sesion. En su 
momenta tomaron la palabra los diputados: Oswaldo Rosales Polanco, Gustavo 
Eduardo Rodriguez-Azpuru Ordonez, Lesly Valenzuela De Paz, Juan Ignacio Quijada 
Heredia, Ligia Iveth Hernandez Gomez, Juan Carlos Rodas Lucero, y el propio 
presidente de la Comision, quienes dialogaron con el Rp Mauro Verzeletli sobre 
diversos aspectos del fenomeno de la migracion y las acciones del Estado de 
Guatemala, especialmente, de 10 siguiente: a) Que desde la Comision se patentizo la 
solidaridad parlamentaria con las labores de la Casa del Migrante y su rector, Rp Mauro 
Verzeletli , sobre la necesidad de que el Estado de Guatemala Ie otorgue via la mision 
sacalabriniana el apoyo economico mediante la respectiva asignacion presupuestaria y 
monetaria de dos millones de quetzales en este ano 2020 y subsiguiente dentro de las '00 DE lA-? 
asignaciones del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, y ante las amenza "'.;cWo"" 0' ... '<>{~ 
que ha recibido el venerable presbitero; b) Que deviene importante promover I fig 1.;:,~ 
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reformas legales que sean necesarias sobre las normas juridicas en materia migratoria, 
especialmente la ley del Consejo Nacional de Atenci6n al Migrante de Guatemala 
(CONAMIGUA), c) Que se hace necesario promover la coordinaci6n respectiva y de ser 
necesario accionar con la fiscalizaci6n parlamentaria, respecto de las acciones de las 
entidades estatales: CONAMIGUA, Instituto Nacional de Migraci6n, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Ministerio de 
Gobernaci6n, Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social , Ministerio de Economia, 
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n , Secreta ria de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente (SOSEP), el Ministerio de Finanzas Publicas, y gestionar la 
intervenci6n de la Comisi6n de Finanzas del Congreso de la Republica; d) Que es 
necesario que se operativice por el gobierno de Guatemala, acciones directas para que 
al lIegar al territorio nacional los deportados, se les auxilie en materia de seguridad y 
cambio de moneda desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, y se les vincule en el 
menor tiempo posible a actividades productivas agropecuarias, artezanales e 
industriales, 0 dotarles de empleo; e) Que se tenga presente que el aporte de divisas de 
mas de diez mil millones de d61ares anuales que remesan los guatemaltecos que 
trabajan en el exterior, han side aprovechados en el marco de la cultura del 
consumismo, por las grandes empresas que han impuesto la publicidad y sus servicios, 
pero a pesar de ese monto en remesas persisten en las comunidades rurales los altos 
niveles de pobreza, 10 que amerita una "mayor responsabilidad social empresarial" de 
ese sector; f) Que tam bien cabe considerar la posibilidad de vincular a los retornados y 
sus familias, dentro de los proyectos de "seguridad alimentaria" que promueve el Frente 
Parlamentario Contra el Hambre, y promover las iniciativas de leyes de enfoque socio
econ6mico que se encuentran en tramite como la "ley para la agricultura familiar", la "ley 
para el desarrollo econ6mico de las mujeres"; y aprovechar la infraestructura tecnica del 
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n, y las universidades. Oespues el Rp 
Mauro Verzeletli ofreci6 a la Comisi6n el servicio tecnico del equipo de trabajo de la 
Casa del Migrante y dio las gracias por la atenci6n y cortesia parlamentaria. QUINTO: 
Punto cinco: Asuntos varios: Los diputados dialogaron sobre las acciones del Estado 
sobre los efectos de la migraci6n y manifestaron la necesidad de lIamar a la 
coordinaci6n a las instituciones responsables, asi como citar a las autoridades 
encargadas de tales asuntos en: el Consejo Nacional de Atenci6n al Migrante de 
Guatemala (CONAMIGUA), Instituto Nacional de Migraci6n, y los ministerios de: 
Relaciones Exteriores, Salud Publica y Asistencia Social, Gobernaci6n, Trabajo y 
Previsi6n Social, Economia, y Finanzas Publicas. Los diputados fueron informados que 010 LA 

la presidencia de la Comisi6n les remitira informaci6n de su interes parlamentario por ",,,,~,, OE "/G~~ 
via de correo electr6nico, y a su vez, para apoyo a la comisi6n fue presentado e (}j &~,"'~~ 
historial profesional del licenciado Jose Alfredo Zarazua Sesam. SEXTO: Cierre: N ~8 W ':! 
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habiendo maS que haeer eonstar, eoncluye la presente en el mismo dia y lugar de su 
inieio, siendo las onee horas eon treinta minutos. Leido 10 eserito a los eompareeientes, 
10 ratifieamos, aeeptamos y firmamos los integrantes de la junta direetiva. 
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