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ACTA No. 07-2020. En la Ciudad de Guatemala, el dia miercoles veintid6s (22) de 
abril del ano dos mil veinte, siendo las ocho horas con treinta minutos, reunidos en el 
salon de sesiones del Congreso de la Republica de Guatemala, situ ado en la oficina 
nueve del tercer nivel del Edificio Zadik (9a calle 8-24 zona 1), para dejar constancia de 
la septima sesion ordinaria de trabajo de la Comision de Migrantes y la asistencia de 
los siguientes diputados: 1) presidente, Mario Ernesto Galvez Munoz, 2) 
vicepresidente, Estuardo Rodriguez-Azpuru Ordonez, 3) secreta ria, Ligia Iveth 
Hernandez G6mez 4) Lesly Valenzuela De Paz,S) Julio Francisco Lainfiesta Rimola, 6) 
Oswaldo Rosales Polanco, 7) Walter Rolando Felix Lopez, 8) Juan Carlos Rodas 
Lucero, 9) Sabino SebasMn Velasquez Bamaca, 10) Juan Ignacio Quijada Heredia, 11) 
Martin Nicolas Segundo, 12) Andy Arnoldo Figueroa Gil, 13) Carlos Roberto Calderon 
Galvez, 14) Hugo Otoniel Rodriguez Chinchilla, 15) Herbert Salvador Figueroa Perez, y 
16) Aldo Ivan Davila Morales. Presentaron nota de excusa los siguientes diputados: 
Petrona Mejia Chuta de Lara y Angel Ivan Gir6n Montiel, por 10 que se procedio como 
sigue: PRIMERO: EI presidente de la comisi6n diputado Mario Ernesto Galvez Munoz 
salud6 a los concurrentes y luego se verifico el qu6rum, estableciendose la presencia 
de dieciseis parlamentarios de dieciocho integrantes de la Comision, con 10 cual se 
confirmo el qu6rum suficiente. Luego propuso agenda con los siguientes asuntos: 1) 
Bienvenida; 2) Verificacion del qu6rum; 3) Informe de retorno de migrantes del exterior, 
y 4) Asuntos Varios. Los diputados hicieron varios comentarios y luego aprobaron en 
forma unanime dicha agenda. SEGUNDO: Los puntos uno y dos ya fueron atendidos. 
Punto tres: EI presidente de la comision diputado Mario Ernesto Galvez Munoz hizo 
referencia que actualmente el pais se encuentra en el marco de una cuarentena y 
cordones sanitarios dentro del pais y en las fronteras, especialmente por via aerea y 
terrestre, para evitar que los habitantes del pais se contaminen del virus covid-19, en 
forma similar de los demas paises del mundo. Y en ese marco el Estado de Guatemala 
debe recibir tanto en el Aeropuerto Internacional La Aurora como en las fronteras 
terrestres con Mexico, EI Salvador y Honduras, a las personas que dichos paises 
dispongan deportar. Indic6 que ante las noticias de prensa sobre riesgos de danos a 
migrantes guatemaltecos que retornaban a sus comunidades de origen, el viernes 
anterior junto a la secreta ria de junta directiva de la Comision, diputada Ligia Iveth 0 0\ ~~ Ii'~,() 
Hernandez Gomez, hicieron jornada de fiscalizacion al centro de operaciones de <fl'oW""o G"~ .. )i. 
emergencia de la region seis en Quetzaltenango, para conocer del manejo de los f%; ... ~' 
migrantes por la via de terrestre, que van desde la frontera de San Marcos al municipio ~,'6 . 
de Quetzaltenango, y luego la distribucion territorial a las comunidades de cada v"r 
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retornado. Expres6 que dialogaron con el Alcade de la ciudad de Quetzaltenango, quien 
les inform6 que para ellos es un problema nuevo de los retornados, y que para evitar 
las cuarentenas domicilares les hicieron un espacio en el centro recreativo Atanasio 
Tzul del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, que tiene capacidad para albergar a 
85 personas, en donde result6 infectada una mujer, y que provoc6 alarma en el 
vecindario y pretensiones de expulsi6n comunitaria. Relacion6 que por unos dias se 
detuvo el retorno aereo de deportados desde Estados Unidos de America, salvo un 
vuelo con 12 menores de edad no acompanados, por el tratamiento diferenciado que 
lIevan; pero el flujo normal prosigue por via terrestre. Aludi6 que por que se mantenga el 
tema del manejo concentrado de los migrantes, ante el rechazo comunitario. Afirm6 que 
esta Comisi6n sigue viendo el asunto en forma humanitaria, con trato digno que se 
merecen los migrantes, pero sin poner en peligro a las demas personas. Y que para 
conocer de los protocolos de salud, el lunes anterior se reunieron con los ministros de 
Salud Publica y Asistencia social y el de Relaciones Exteriores, asi como con el Director 
General de Aeronautica Civil, a raiz de la informaci6n publica de la instalaci6n de un 
grupo de retornados que fueron alojados en un extremo del Aeropuerto Interenacional 
La Aurora, y que fueron informados por dichos funcionarios que fue vuelo nocturno y 
por razones humanitarias usaron las instalaciones del Aeropuerto como un albergue 
temporal, que usaron colchonetas completamente nuevas y recibieron atenci6n 
higienica, fueron alimentados con recursos de donaciones, que despues de haber 
verificado su estado de salud fueron enviados a sus comunidades y que posteiormente 
se dio desinfecci6n de las instalaciones. Indic6 que el Ministro de Salud Publica y 
Asistencia Social explic6 que en vuelo del 26 de marzo recibieron de la Uni6n 
Americana a 42 migrantes de los cuales el 75% 0 sean 24 personas, dieron positivo de 
covid-19, por 10 que de inmediato fueron trasladados al hospital para la cuarentena 
respectiva de los retornados via aerea. Luego dej6 abierto el uso de la palabra. 
TERCERO: Los diputados manifestaron su preocupaci6n por los migrantes que viven 
en el exterior, principalmente en los Estados Uniddos de America (USA) como en otros 
paises como Mexico, asi como por los que retornan via aerea y terrestre. Yexpresaron 
consideraciones especificas los diputados Julio Francisco Lainfiesta Rimola, Walter 
Rolando Felix L6pez, Aldo Ivan Davila Morales, Carlos Roberto Calder6n Galvez, Juan 
Ignacio Quijada y Gustavo Rodriguez-Azpuru Ordonez, quienes entre otros aspectos 
plantearon los siguientes: a) Que en general, como efecto de la emergencia sanitaria ",0 ~~ ~;\>~ 
mundial del covid-19, cambiara la forma de hacer politica y de gobernar, dados los ~~o" G~:~ 
cambios que requiere la humanidad, sera como una aceleraci6n de la historia, toda ve ~l~~~ 
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que los paises afectados no estaban preparados para infecciones de esta magnitud; b) 
La situacion en Guatemala aun no esta controlada, a pesar de las acciones de 
gobierno, la cuarentena, el toque de queda y las limitaciones impuestas a la poblacion; 
c) En el caso de los migrantes, el Consejo Nacional de Atencion al Migrante de 
Guatemala (CONAMIGUA) no ha funcionado, esM ausente de las labores de atencion a 
los retornados, empezando desde el Aeropuerto Internacional; d) No hay un protocolo 0 

convenios de accion conjunta del CONAMIGUA con las distintas instituciones 
vinculadas a la recepcion de los deportados como la Procuraduria General de la 
Nacion, el Instituto Nacional de Migracion, la Direccion General de Aeronautica Civil, la 
Policfa Nacional Civil, el Ministerio de Sa Iud Publica y Asistencia social, el Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras 
instituciones que deben de ver por una atencion digna a los migrantes que retornan a 
Guatemala en forma ordinaria, y menos tienen para la emergencia sanitaria del covid-
19, exceptuando las funciones propias en materia de salud publica; e) Tambien 
relacionaron el problema de los trabajadores agrfcolas que viajan a diario 0 por 
temporadas a las fincas mexicanas fronterizas con Guatemala, y quienes siguen 
retornando en rutas aduaneras 0 por pasos sin control, retornando a sus comunidades 
rurales, y que ha provocado incertidumbre entre las poblaciones del occidente del pais, 
ya que ingresan sin ningun examen de salud publica por el covid-19; f) Citaron los 
diversos casos de guatemaltecos capturados en los Estados Unidos de America por las 
autoridades migratorias, y quienes estan en carceles, sin ningun apoyo del Estado de 
Guatemala, con la incertidumbre de sus familiares de que no se sabe que tratamiento 
se les esta dando, y que es asunto que la Comision Ie deberia de dar seguimiento; g) 
Estan los casos de retornados que son connacionales, son compatriotas, pera hay otras 
migrantes que no son de Guatemala, y para que no se queden al final de la frontera deben ser 
remitidos directamente a sus paises en Centroamerica, pera no hay quien les de seguimiento; y 
h) Que la comision deberia de influir para que se practiquen las pruebas a los 
habitantes que estan retornando en forma masiva, tanto los de via aerea como 
terrestre. CUATRO: Punto cuatro. Asuntos varios: Los diputados comentaron que 
continuan las limitaciones internas para que la Comision y los parlamentarios realicen 
normal y ordinariamente sus labores, tanto dentro de la institucion como en las demas 
entidades estatales del pais y en los respectivos distritos departamentales, derivado de 
la actual cuarentena sanitaria para evitar contagios del covid-19. Abogaron porque se 
promueba la suscripcion de protocolos 0 convenios para que el conjuntoa ~~
instituciones estatales reciba dignamente a los m.igrantes retornados por via aerea 
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que se considere darle seguim iento a los diversos temas comentados, incluso que se 
proyecte una hoja de ruta . QUINTO: Cierre: No habiendo mas que hacer constar, 
concluye la presente en el mismo dia y lugar de su inicio, siendo las nueve horas con 
treinta minutos. Leido 10 escrito a los comparecientes, 10 ratificamos, aceptamos y 
firmamos los integrantes de la junta directiva. 

z-Azpuru 


