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ACTA No. 05-2020. En la Ciudad de Guatemala, el dia miercoles cuatro de marzo del 
ano dos mil veinte, siendo las nueve horas con treinta minutos, reunidos en el salon de 
sesiones del Congreso de la Republica de Guatemala, situado en la oficina nueve 
del tercer nivel del Edificio Zadik (9" calle 8-24 zona 1), para dejar constancia de la 
quinta sesion ordinaria de trabajo de la Comision de Miqrantes V la asistencia de los 
siquientes diputados: 1) presidente, Mario Ernesto Galvez Munoz, 2) vicepresidente, 
Estuardo Rodriguez-Azpuru Ordonez, 3) secretaria, Ligia Iveth Hernandez Gomez, 4) 
Aldo Ivan Davila Morales, 5) Oswaldo Rosales Polanco, 6) Walter Rolando Felix Lopez, 
7) Juan Carlos Rodas Lucero, 8) Sabino Sebastian Velasquez Bamaca, 9) Juan Ignacio 
Quijada Heredia, 10) Martin Nicolas Segundo, 11) Andy Arnoldo Figueroa Gil, 12) 
Carlos Roberto Calderon Galvez, 13) Hugo Otoniel Rodriguez Chinchilla, y 14) Herbert 
Salvador Figueroa Perez. Asi como de los siguientes funcionarios que conforman el 
Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA): Pedro Brolo 
Vila, Ministro de Relaciones Exteriores en su calidad de presidente del consejo, 
diputado Edgar Raul Reyes Lee como delegado del Parlamento nacional, Luz Keila 
Virginia Gramajo Vilchez Secreta ria de la Secreta ria de Planificacion y Programacion de 
la Presidencia (SEGEPLAN), Alba Edith Flores Ponce de Molina Viceministra de 
Integracion y Comercio Exterior del Ministerio de Economia; Sefora Narda Ortiz Aguilar 
Viceministra de Prevision Social y Empleo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social; 
Oscar Roberto Monterroso Sazo, Gerente General del Banco de Guatemala; y de la 
administracion Carlos Rolando Narez Noriega Secreta rio Ejecutivo del CONAMIGUA y 
Rita Maria Elizondo Hernandez, Subsecretaria especifica de asuntos sociales del 
CONAMIGUA. Presentaron nota de excusa los siguientes diputados: Julio Francisco 
Lainfiesta Rimola, Angel Ivan Giron Montiel, Petrona Mejia Chuta de Lara y Lesly 
Valenzuela De Paz; por 10 que se procede de la forma siguente: PRIMERO: EI 
presidente de la comision diputado Mario Ernesto Galvez Munoz dio la bienvenida a los 
asistentes y abrio la sesion. Fue verificado el quorum, estableciendose la presencia de 
catorce parlamentarios de dieciocho integrantes de la Comision, con 10 cual se confirmo 
el quorum suficiente para sesionar. Sucesivamente presento los siguientes asuntos de 
agenda: 1) Bienvenida; 2) Verificacion del quorum; 3) Atencion de integrantes del 
Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), y 4) Asuntos 
Varios. Los parlamentarios externaron comentarios y sucesivamente la agenda fue 
aprobada por unanimidad. SEGUNDO: EI diputado Mario Ernesto Galvez Munoz como 
presidente de la Comision informo que considerando la informacion que con 
anterioridad habia recibido la Comision, el dia martes veinticinco de febrero del 
presente ano, junto a los integrantes de junta directiva, diputada Ligia Iveth Hernandez 
Gomez y Estuardo Rodriguez-Azpuru Ordonez, se apersonaron a las .. as del 
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Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) ubicadas en 
segundo nivel de edificio situ ado en la segunda Avenida cuatro guion diecisiete zona 
diez de esta capital, habiendo confirmado que el CONAMIGUA es administrado por la 
Secretaria Ejecutiva integrada por un secreta rio ejecutivo y una sub-secreta ria 
especifica designados por el Congreso de la Republica, y que la parte directiva es 
realizada por el Consejo integrado por las autoridades ministeriales arriba relacionadas. 
Tambien se conocieron otros aspectos de dicha entidad publica, incluyendo debilidades 
institucionales como la ausencia de presupuesto de ingresos y egresos institucional, 
ante la falta de autorizacion de las autoridades superiores del CONAMIGUA. Cabe 
recordar que el Congreso de la Republica no aprobo el presupuesto de ingresos y 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal y presupuestario 2020, por 10 que el sector 
publico debera operar con base en el decreto legislativo 58-18 0 presupuesto de 
ingresos y egresos de la Nacion por el ano 2019; mientras a nivel parlamentario se 
conoce y es aprobado un reordenamiento presupuestario para este ano 2020. Y 
derivado de las sugerencias de los integrantes de la Comision y los resultados de ese 
trabajo de campo, se convoco a los funcionarios y delegados ministeriales que 
conforman el Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala, para facilitarles 
su coordinacion interna y 10 que corresponda consensuar con esta Comision. Explico 
que dentro del CONAMIGUA participa el diputado Edgar Raul Reyes Lee como 
delegado del Congreso de la Republica. TERCERO: EI presidente de la Comision invito 
al diputado Edgar Raul Reyes Lee para que en su calidad de integrante del Consejo 
Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala se pronuncie sobre la situacion del 
propio CONAMIGUA. EI diputado Reyes Lee informo que participa del CONAMIGUA a 
partir del ano 2016, que los procesos de gestion de la institucion de Consejo Nacional 
de Atencion al Migrante de Guatemala, como ente encargado de dar servicios a los 
migrantes siguen un curso normal, ya que en period os pasados la entidad estaba en 
desorden, y que si bien las labores del personal subalterno y del propio consejo son 
positivas, hacen falta operativizar los recursos. Luego el diputado presidente Mario 
Ernesto Galvez Munoz dio la palabra al Ministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo 
Vila, para que en su calidad de presidente del CONAMIGUA informe de la situacion 
institucional. CUARTO: EI Canciller Pedro Brolo Vila en representacion del Consejo 
Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala informo: que como politica de gobierno 
se liene interes en resolver los problemas migratorios pero el CONAMIGUA carece de 
capacidades instaladas. Que no tiene facultades para atender migrantes en el exterior. 
Que en la busqueda de soluciones han desarrollado una mesa de trabajo con la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina 
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Migraciones (OIM). Asf como reuniones entre la Autoridad Migratoria Nacional que 
dirige el Vicepresidente de la Republica y administra el Instituto Guatemalteco de 
Migracion (IGM) y el CONAMIGUA. Explico que desde la secretarfa ejecutiva el 
CONAMIGUA no ha tenido plan estrategico que contemple el servicio publico 
institucional para el mediano y largo plazo, sino que solamente han operado con el plan 
operativo anual (POA), y en esa practica dentro de la agenda de la ultima sesion de los 
integrantes del Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala se conocio el 
estado actual de la institucion, por 10 que decidieron hacer una espera prudencial para 
que las autoridades administrativas del CONAMIGUA que dirige el secreta rio ejecutivo 
presenten a su consideracion los siguientes documentos: a) Propuesta de plan 
estrategico; b) Plan operativo anual 2020 y c) proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos 2020. Externo que el CONAMIGUA tiene deudas sin pagar de rneses 
anteriores, pero que no pueden firmar nada que no este respaldado documentalmente, 
y que dentro del CONAMIGUA se es necesario que cada quien cum plan con sus 
funciones. Oespues el presidente de la Comision dio la palabra a Luz Keila Virginia 
Gramajo Vilchez delegada de la SEGEPLAN, quien informo: que el presupuesto de 
egresos del Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala por el ano 2019 
contenfa una asignacion del 91 % para funcionamiento dentro de Guatemala y el 9% 
para atencion de los migrantes y que el 2018 hay registros en SEGEPLAN que 
evidencian que se ha estado alertando al CONAMIGUA sobre la inexistencia de planes 
a favor de los migrantes; por 10 que esperan que la secretarfa ejecutiva presente al 
Consejo del CONMIGUA una propuesta de presupuesto por resultados, en el que se 
proyecte que el CONAMIGUA va a impactar en la vida de los migrantes, en aplicacion 
de una polftica migratoria integral. Sucesivamente el diputado Mario Ernesto Galvez 
Munoz, presidente de la comision cedio la palabra a Oscar Roberto Monterroso Sazo, 
Gerente General del Banco de Guatemala, quien expreso: que para el Banco es 
sumamente importante el asunto de las remesas monetarias fam iliares, ya que 
constituye un importante apoyo a la economfa nacional como el caso del ano 2019 que 
sobrepasaron los Q.78.0 mil millones. Indica que la polftica migratoria 2019 esta 
suspend ida, 10 qLle hace mas importante el plan estrategico respectivo , ya relacionado. 
EI presidente de la Comision planteo a nivel general la interrogante de que, como 
replanteara el gobierno la polftica migratoria, a partir de que la Corte de 
Constitucionalidad otorgo amparo provisional contra el acuerdo guberanativo 318-2019, 
con el cual habfa sido aprobada la "polftica publica de proteccion y atencion de la 
persona migrante 2019-2032". QUINTO: Intervino el vicepresidente de la comision, 
diputado Estuardo Rodrfguez-Azpuru Ordonez, quien hizo reflexion sobre la pobreza 
extrema de familiares de migrantes y migrantes retornados que s610 comen d ~~ s 
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de comida al dia, y que por razones humanitarias a favor del migrante es deseable la 
coordinacion con el Comisionado Nacional de Competitividad del Ministerio de 
Economia para que dichas personas sean absorvidas dentro del Progrma Nacional de 
Competitividad (PRONACOM). En su orden el presidente de la Comision dio la palabra 
a Sefora Narda Ortiz Aguilar Viceministra de Prevision Social V Empleo, quien expreso 
que en la parte tecnica el Ministerio de Trabajo y Prevision Social ha elaborado la 
cartilla de den uncia del migrante, un estudio sobre el mejor aprovechamiento de las 
remesas familiares, y el programa de desarrollo del migrante. Luego Ie fue cedida la 
palabra a la senora Alba Edith Flores Ponce de Molina Viceministra de Integracion V 
Comercio Exterior, quien relato que confrontan limitaciones para realizar reuniones 
periodicas como miembros titulares del CONAMIGUA por la diversidad de asuntos que 
cad a designado debe atender en sus funciones principales ministeriales, ya que 
conforme a su propia ley fundante, no estan habilitados consejeros suplentes, 
Sucesivamente el presidente de la comision, diputado Mario Ernesto Galvez Munoz dio 
la palabra al senor Carlos Rolando Narez Noriega para que se pronuncie en su calidad 
de Secreta rio Ejecutivo del CONAMIGUA, y quien informo 10 siguiente: a) Han tomado 
nota del enfoque de las nuevas autoridades para re-direccionar los objetivos del 
CONAMIGUA; b) Que durante su adminsitracion en el CONAMIGUA han planteado 3 
propuestas de reformas a su ley organica; c) Que estan sabidos de la carga de trabajo 
de los directores del consejo del CONAMIGUA, quienes a su vez necesitan de que las 
convocatorias a sesiones se les hagan saber con varios dias de anticipacion; y d) Por 
conversaciones con lideres de organizaciones de migrantes guatemaltecos en los 
Estados Unidos de America, han recibido el alertivo de que los migrantes esperan que 
sea reformada la ley del CONAMIGUA y de ninguna manera quieren su cierre, ya que 
en las condiciones actuales no les da los servicios publicos que necesitan. Y al final de 
esta fase de la reunion el presidente de la Comision dio la palabra a Rita Maria Elizondo 
Hernandez, Subsecretaria especifica del CONAMIGUA, que exporeso que: tam bien es 
importante atender los migrantes aqui en el pais, partiendo de los retornados 0 

deportados, para que puedan retornar a sus lugares de origen en forma segura y con 
posibilidades degenerarse un empleo 0 actividad productiva. Relaciono que a su vez 
ha presentado dos propuestas para reformas a la ley fundante del CONAMIGUA, y que 
ha realizado coordinaciones con lideres de los migrantes en el exterior. Y que sobre las 
dudas en la aplicacion de la ley del CONAMIGUA cabe hacer las consultas a la Corte 
de Constitucionalidad. Y que es importante la aprobacion del presupuesto de egresos 
2020, toda vez que no se han hecho erogaciones en 10 que va del ano, debiendose a 
los proveedores de bienes y a los proveedores de servicio personales, I lcllJYElndl9-:--;,-~. 
salarios. SEXTO: Sucesivamente hicieron usa de la palabra los siguientes diputa~j~L~~~~,:,; 
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Ligia Iveth Hernandez Gomez, vicepresidenta, quien planteo la interrogacion de como 
puede funcionar el CONAMIGUA sin presupuesto y cuando les sera autorizado. Carlos 
Roberto Calderon Galvez manifesto su inconformidad ante decisiones que toma el 
Parlamento al hacer proyectos para los migrantes pero sin consultar a los propios 
migrantes. Que se Ie debe de dar importancia a los migrantes en el exterior, ya que son 
los aportadores de cerca de setenta y ocho mil millones de quetzales a la economia 
nacional, que hay consejo de migrantes como extension del CONAMIGUA en el 
extranjero pero solo con voz y sin derecho a voto en la toma de decisiones, y que la 
suma de los migrantes en el exterior, con enfasis en los que se encuentran en la Union 
Americana, son el distrito electoral olvidado conformado con mas de tres millones de 
personas. Planteo su sorpresa porque el CONAMIGUA ha presupuestado el 91 % de 
sus egresos para gastos dentro de Guatemala y 10 menos para el exterior. Externo que 
cabe apoyar a las autoridades administrativas del CONAMIGUA, al secretario ejecutivo 
y la sub-secretaria especifica, siempre que desarrollen sus funciones en forma unida y 
armoniosa, y que el CONAMIGUA evite debilitar a las organizaciones sociales de 
migrantes en los Estados Unidos de America (USA), y que en contrario que hagan 
funcionar la institucion utilizado la ley vigente y que promueban la forma de darles 
apoyo ya que hasta donde se conoce el CONAMIGUA no otorga ayuda a ninguna 
organizacion de migrantes en USA. Y concluyo indicando que no existe una politica del 
migrante, ya que el documento respectivo esta entrampado por impugnaciones 
constitucionales. Martin Nicolas Segundo relato que fue migrante y que cabe que se 
hagan los cam bios legales a favor de los migrantes, que hay que poner orden y 
promover mejores resultados . Juan Carlos Rodas Lucero relaciono que en general la 
administracion publica en guatemala no tiene planificacion estrategica, pero siendo que 
esta incluida en el CONAMIGUA la SEGEPLAN deviene oportuno aprovechar la 
experiencia de sus tecnicos en asesorar la elab oracion del plan estrategico institucional 
del CONAMIGUA. Y que en su oportunidad se pod ran apoyar las sugerencias sobre 
reformas a su ley de creacion. Andy Arnoldo Figueroa Gil expreso que los temas 
sociales conllevan aspectos economicos, pero son cambiantes por el desarrollo de las 
personas. Y que mientras se actualiza la ley el CONAMIGUA debe operar con las 
normas juridicas que se encuentran vigentes. Y para concluir el presidente de la 
Comision manifesto varias exhortaciones tanto a las autoridades administrativas como a 
los directivos del consejo, gestionando su mejor buena voluntad para operativizar el 
Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala, relacionando que tienen la 
oportunidad de re-crear la politica publica migratoria para que los servicios publicos 
respectivos, en forma coordinada lIeguen a los migrantes. SEPTIMO: P~~~~~~9c 
Asuntos Varios: EI presidente del CONAMIGUA, Canciller Pedro Brolo Vila 
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el dia de manana jueves se realizara reunion del Consejo, y habra un espacio para un 
delegado de la Comision de Migrantes con calidad de observador, con voz y sin voto . Y 
el diputado Edgar Raul Reyes Lee manifesto su interes de incorporarse como miembro 
pleno de la Comision, y que en siguientes dias presentara su gesgion escrita luego que 
resuelva un pase adminsitrativo. OCTAVO: Cierre: No habiendo mas que hacer constar, 
concluye la presente en el mismo dia y lugar de su inicio, siendo las once horas con 
quince minutos. Leido 10 escrito a los comparecientes, 10 ratificamos, aceptamos y 
firmamos los integrantes la junta directiva. / 
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