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ACTANo.18 

El d ía veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve siendo las nueve horas, 

reunidos en el Edificio Torin con el objeto de celebrar la dieciochoava Sesión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión de RELACIONES EXTERIORES del 

Congreso de la República, reunidos los Diputados Daniel Bernabé Portillo 

Calderón Presidente, Osear Armando Quintanilla Villegas (excusa), 

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

Armando Escriba Morales, Eva Nicolle Monte Bac, Osear Stuardo 

Chinchilla Guzmán, Emanuel Ranfery Montufar Fernández, Oliverio 

Garcia Rodas (excusa), Julio Francisco Lainfiesta Rimola, Fernando 

García Gudiel, Juan Manuel Díaz Durán, Andrea Beatríz Villagrán, Jean 

Paul Briere Samayoa, Erwing Enrique Álvarez Dominguez, Hernan Moran 

Mejía (excusa), Marcos Fernando Yax Guinea, Manuel Conde Orellana. 

Erick René Lainfiesta. Se procede de la siguiente manera: PRIMERO: Se inicia 

la presente sesión de trabajo, realizando la bienvenida el Presidente de la 

Comision. A Honorables Diputados del Congreso de la Republica, SEGUNDO: 

Se entrega la agenda del dia y la misma es aprobada por los miembros presentes. 

TERCERO: Se procede a discutir sobre el asunto del Consejo Nacional de Atención 

al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), y se les indica que se han recibido los 

informes de CONAMIGUA y del Ministerio de Relaciones Exteriores que fueron 

solicitados en el mes de agosto por esta Comisión. Se establece que una de las 

soluciones es darle seguimiento a una ley que determine la creación de un Vice 

Ministerio de Migración, asi también que a la fecha no se han recibido propuestas 

para la ley de CONAMIGUA, o si en todo, 
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Caso es prudente realizar una nueva ley. También se propone averiguar 

como operan en otros países. Podría pedírsele al Ministerio de Relaciones 

Exteriores que hagan un proyecto para poder legislar sobre el asunto de los 

migrantes. Se considera que el Ministerio de Relaciones Exteriores impulse 

la creación de un vice ministerio y que este sea quien operativice los 

consulados. Que se liquide CONAMIGUA. El diputado Briere, indica que la 

nueva ley 5176 da por liquidado a CONAMIGUA, la Direccion General de 

Migracion produce lo suficiente para poder absorver todo lo relativo a este 

tema. Si se deroga CONAMIGUA no se deja en abandono a los migrantes, 

ya que el Instituto del Migrante se haría cargo de este tema. Con este 

instituto se fortalecería la atención al migrante. El Presidente la Comision 

indica que los consulados son los que atienden a los consulados por lo que 

debería ser allí donde se debe fortalecer. Todas estas actitudes no dejaran 

desamparados a los guatemaltecos en el extranjero. La única manera de 

apoyar a los guatemaltecos en el extranjero será un vice ministerio. El 

consulado base debería estar en California. Seria una buena opción invitar al 

canciller del gobierno entrante, para que amigablemente se pudiera ver las 

políticas del nuevo gobierno. De esta reunión se encargara el diputado Paul 

Briere y quien se comunicara con la comisión para coordinar. El diputado 

Briere indica que esta de acuerdo con eliminar a CONAMIGUA, y que se le 

de seguimiento a la iniciativa 5176. El Presidente de la Comision informa 

que ya se recibieron los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores que 

indica que para el Ministerio la institución de CONAMIGUA no es operante. 

El informe de CONAMIGUA fue entregado el día. 
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De ayer y será motivo de análisis por la comisión. De esas decisiones se podrá 

determinar la ruta a seguir en las acciones encaminadas para fortalecer la situación 

de los migrantes. CUARTO: En virtud de no haber nada más que hacer constar se 

da por terminada la presente sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio cuarenta 

y cinco minutos después de su inicio la que previamente es leida a los 

comparecientes quienes enterados de su contenido objeto, validez y demás efectos 

legales la ratifican acepta y firman. 
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' IDENTE DE LA COMISIÓN ORDINARIA 
DE RELACIONES EXTERIORES 

JUAN MANUEL DIAZ DURÁN 

DIPUTADO 

VICEPRESIDENTE 
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