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El día veintiocho de agosto de dos mil diecinueve siendo las nueve horas, 

reunidos en el Edificio Torin con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisiónde RELACIONES EXTERIORES del Congreso de la República, 

reunidos los Honorables Diputados del Congreso de la Republica, Daniel 

Bernabé Portillo Calderón Presidente, Osear Armando Quintanilla Villegas, 

Sergio Leonel Celis Navas, Delia Emilda Bac Alvarado de Monte, Osear 

Armando Escriba Morales, Eva Nicolle Monte Bac, Osear Stuardo Chinchil la 

Guzmán, Emanuel Ranfery Montufar Fernández , Oliverio Garcia Rodas, Jul io 

Francisco Lainfiesta Rimola, Fernando García Gudiel , Juan Manuel Díaz Durán 

excusa, Andrea Beatríz Villagrán excusa, Jean Paul Briere Samayoa, Erwing 

Enrique Álvarez Dominguez excusa, Hernan Moran Mejía , Marcos Fernando Yax 

Guinea, Manuel Conde Orellana . Erick René Lainfiesta. se procede de la siguiente 

manera: PRIMERO: Se inicia la presente sesión de trabajo, recibiendo la 

bienvenida por parte del Presidente de la Comision. SEGUNDO: Se verifica courón 

se entrega la agenda del dia y la misma es aprobada por los integrantes presen tes 

de la Comisión. TERCERA: Se procede a discutir sobre el asunto de 

CONAMIGUA, ( Consejo Nacional del Migrante Guatemalteco) ya que se tiene 

conocimien to de la problemática administrativa, quejas en derechos humanos, 

ministerio de trabajo y femicid io derivado de las asperezas que se tienen entre el 

secretario y la sub secretaria. La comisión se ha preocupado por fiscalizar a 

CONAMIGUA y no se ven resultados, que el diputado Oliverio ha solicitado que 

hayan p rotocolos que viabilicen el trato a los migrantes. Se invito al p residente de 

la comisión del Migrante qu ien se p resentara en el transcurso de la reunión 

CUARTA: el diputado Oliverio García, indica que para terminar bien el trabajo de 

la comisión, y debiendo hacer una recomendación, ya que el sentido de. 
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CONAMIGUA era darle asesoría a los migrantes en el exterior, la ley no esta 

señalada para dar atención a los Migrantes en Guatemala por que ellos no son 

migrantes, debemos pensar que vamos a hacer. El articulo 7 indica las funciones de 

la entidad, y si se solicitara un Informe del literal i) se puede asegurar que no 

cumple a cabalidad. Conamigua lo único que hace es recibir un listado de los 

guatemaltecos que son deportados, no dan mayor atención al migrante EN EL 

EXTRANJERO; supuestamente ayer se iba a firmar el protocolo de atención al 

migrante, tuve la oportunidad de leer dicho protocolo y las instituciones dijeron 

que sus funciones no son esas. Adicionalmente quisieron sorprender con la fecha 

del protocolo, y además no eran los ministros y viceministros los que iban a firmar, 

por lo que le dieron quince días, pero ese p rotocolo no tiene nada que ver con las 

funciones de CONAMIGUA. Aunado a eso el artiulo 14 establece que debe darse 

un informe de las actividades, el cual no se ha presentado al congreso. Este informe 

debe estar en el mes de junio. Existe un total incumplimiento, por lo tanto su 

conclusión es por gusto quitar a dos y poner a dos o derogar la ley. Quisiera que se 

pidiera un informe a la Ministra de Relaciones Exteriores, y que indique quienes 

han llegado a las reuniones y deducir responsabilidades. Dentro de la ley existe el 

consejo asesor de conamigua, deberíamos pedir al secretario quienes conforman el 

CONSEJO ASESOR, también informe a nivel regional quienes son los delegados 

del consejo de desarrollo que integran el consejo, con esa información podemos ver 

si reestructuramos CONAMIGUA o si en su caso esta entidad únicamente se 

dedique a ver por el migrante en el extranjero. Si la contraloria general de la nación 

toma la ley de conamigua, van a encontrar muchos reparos. EL DIPUTADO PAUL 

BRIERE, ind ica que el presidente electo ha tomado la decisión crear un 
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Vicerninisterio del rnigrante. Cuando se elaboro la ley de conarnigua era otra la 

condición del rnigrante. Elegir al secretario de conarnigua debe ser una decisión 

ejecutiva. Se hace constar que se encuentra presente el Presidente de la Cornision 

del Migrante, solicita al presidente dela comisión que leamos la ley y que veamos 

cuales son las funciones que a cada quien le corresponde. Se le da la bienvenida al 

presidente de la comisión del rnigrante, haciendo un resumen de lo platicado, se 

trata de hacer un análisis legal de la entidad CONAMIGUA, y no se han obtenido 

los resultados. La idea es que los recursos se puedan encausar. EL DIPUTADO 

OLIVERIO le consulta al presidente de la comisión del rnigrante si ya han 

entregado el informe a lo que contesta que no. EL DIPUTADO YAX indica que esta 

de acuerdo con lo manifestado por el diputado Oliverio, también podría pedirse 

informe a cada una de las instituciones que integran el CONSEJO, cual ha sido su 

intervención, que han hecho y sus opiniones sobre el secretario y sub secretaria, 

también desea manifestar que ha estado muy cerca del terna conarnigua corno 

asesor, piensa que podría hacerse una reforma a la ley, talvez esta mal hecha pero 

podríamos hacer los cambios para que se ayude a los hermanos migrantes tanto en 

el extranjero corno en Guatemala, estoy de acuerdo con que el CONSEJO ASESOR, 

sea modificado. También es prudente ver la falta de ejecución de presupuesto. LA 

DIPUTADA EVA MONTE, indica que tornando la opinión del diputado Oliverio y 

juntamente con su asesor, y la ley es clara para indicar que en necesaria la 

experiencia, yo trabaje un acuerdo para dar de baja a estas dos personas, tenerlas 

allí es un desperdicio, y que la Ministra se quede a cargo de dicha institución , pero 

insisto a que el rnigrante necesita ayuda en el extranjero, pienso que no es prudente 
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Reformar la ley sino dar por terminada esta institución. Además no p ueden 

ejecutar en el extranjero. Necesitamos atención en el extranjero, necesitamos una 

auditoria forense ya en CONAMIGUA, para que Contraloria tome cartas en el 

asunto. EL DIPUTADO OLIVERIO GARCIA, indica que un acuerdo no puede 

imponerse sobre una ley. Con remover a estas personas no solucionamos el 

problema. Debemos ser cuidados, me gustaría que estos dos directivos se fueran, 

pero lo correcto es ver de conformidad con la ley que les corresponde a 

CONAMIGUA, y Que esta se dedique a construir planes para el exterior, ya que el 

retornado a Guatemala no es migrante, esta entidad no es para tratar deportados, 

que este en el aeropuerto es únicamente para ver cuantos regresan, creo que se 

necesita juntamente con la comisión del migrante ver como se reforma. EL 

DIPUTADO NERY SAMAYOA, indica que tiene rato de estar viendo este tema, y 

tiene algunos temas que se tomen en consideración: por que se hizo la comisión del 

migrante, pero se hizo por que era necesaria y ahora mas, hay que tomar en cuenta 

a los actores que son los migrantes, para que son, que quieren los migrantes, que 

necesitan los migrantes, si en el extranjero se hace la consulta ellos van a querer a 

CONAMIGUA, acaba de haber una reunión en ginebra, Suiza, se felicito a 

Guatemala por que tenia una comisión del migrante, para asistirlo, eso es lo que 

nosotros vemos allá, acabo de esta en El Salvador, todos los países están haciendo 

una entidad para ayudar a los migrantes, por la necesidad que estamos viviendo, 

el creería que no es recomendable ni prudente, quitar a CONAMIGUA DE TAJO, 

si se ha a hacer que sea a través de un proceso. Los migrantes ahorita necesitan 

ayuda. Se esta haciendo un protocolo, debido a que hay varias instituciones 

ayudando pero no hay un orden, y de allí nacio de parte de la comisión que se. 
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Hiciera un protocolo, la sub secretaria indicó problemas de las retornadas, hay un 

doctor que no sabe que hacer, afuera los esperan p ara cobrarles, y mas adelante 

hay ladrones. Se les da una charla, una comida, se les da transporte. Nosotros le 

solicitamos a conamigua para que hicieran el protocolo, y la licenciada Rita 

Elizondo fue la encargada de hacerlo. Y no se firmo debido a que no hubo relación 

entre los técnicos que representan a los ministerios. El hecho de cambiar de tajo, 

significa ver que problemas se dieron con conamigua, y la ley indica que si falta 

una persona no se puede hacer las reuniones. La idea es que no vuelva a suceder lo 

mismo. El piensa que debería haber un vice ministerio que se haga cargo de todo 

este tema. Hay una ejecución para ellos en conamigua, y solo han cumplido con el 

20% de lo ejecutado, también delimitar las funciones entre secretario y sub 

secretario. Se realizo una reunión en Estados Unidos de los representante de todos 

los migrantes de todo el país y presentaron sus reformas a la ley. También que se 

verifique el actuar de los embajadores, y la ministra de relaciones exteriores me 

indico que no estaba de acuerdo con los directivos de conamigua. El cree que lo de 

conamigua debería dejárselo al nuevo congreso. El diputado Oliverio García, 

indica que CONAMIGUA no funciona por que en el exterior no cumple sus 

funciones, debemos apoyar al migrante en cualquier lugar, pero no es hacer eso en 

el aeropuerto. El protocolo debe estar a cargo del instituto de migración de acuerdo 

a las leyes, y conamigua no tiene como función la atención a los refugiados. SE 

debe reformar la ley para que CONAMIGUA pueda ejecutar en el exterior. Nadie 

sabe el presupuesto de CONAMIGUA, hay que hacer una análisis de la ley de 

conamigua, ya que no se le autoriza trabajar en Guatemala. El diputado YAX 

GUINEA indica que los únicos que pueden decir que se necesita son los. 
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Migrantes. Los mismos diputados están a favor de cambiar la ley. 

Solicitan darle seguimiento a este tema y se les recomienda LEER LA 

LEY. La diputada DELIA BAC indica que se hizo mal la ley y se puede 

enmendar y propongo que reformemos la ley. CONAMIGUA siempre 

ha sido una oficina de empleo. Tienen veintitrés asesores nombrados 

por el secretario y sub secretario. El diputado Y AX GUINEA, solicita 

que se escuche a un grupo de personas de PRONEA (Programa 

Nacional de Educación Alternativa.) que están bajo el Ministerio de 

Educacion, quienes hacen ver y plantean una oferta educativa para 

personas con sobreedad escolar, y es una plataforma gratuita con tres 

mil. estudiantes a la fecha, tiene como objetivo ayudar a personas que 

perdieron sus documentos y que puedan hacer sus exámenes por 

suficiencia, lo cual no tiene ningún costo. Plantean tres casos y van a 

dejar la presentación. Y se hace ver que es una opción para los 

connacionales para que puedan retomar sus estudios. Se les invita a la 

comisión del migrante, para que sepan del contenido de este 

programa. También se les da atención en Europa y a atletas de alto 

rendimiento. Leido lo escrito los comparecientes, lo ratificamos, lo 

aceptamos y finnamos los integrantes de la Junta Directiva de esta 

Comisión. Dando por terminada la sesión a las diez treinta horas en este 

misma lugar y fecha. 
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