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ACTA No. 08-2020. En la Ciudad de Guatemala, el dia mif~rcoles veintid6s (22) de 
abril 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 la oficina 
nueve del tercer nivel del Edificio Zadik (9a calle 8-24 zona 1), para dejar constancia de 
la octava sesion ordinaria de trabajo de la Comision de Migrantes V la asistencia de los 
siguientes diputados: 1) presidente, Mario Ernesto Galvez Munoz, 2) vicepresidente, 
Estuardo Rodriguez-Azpuru Ordonez, 3) secretaria, Ligia Iveth Hernandez Gomez 4) 
Lesly Valenzuela De Paz, 5) Julio Francisco Lainfiesta Rimola, 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) 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 excusa en forma escrita los diputados: Petrona Mejia 
Chuta de Lara y Angel Ivan Giron Montiel; por 10 que se procedio como sigue: 
PRIMERO: EI presidente de la comision diputado Mario Ernesto Galvez Munoz dio la 
bienvenidas y luego fue verificado el quorum, estableciendose la presencia de dieciseis 
parlamentarios de dieciocho integrantes de la Comision, con 10 cual se confirmo el 
quorum suficiente. Luego propuso la agenda con los siguientes asuntos: 1) Bienvenida; 
2) Verificacion del quorum; 3) Informe de la operacion de CONAMIGUA durante la 
emergencia por covid-19, y 4) Asuntos Varios. Los diputados comentaron los temas 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 a las reuniones que ha tenido la Comision para conocer 
de la situacion administrativa del Consejo Nacional de Atencion al Migrante de 
Guatemala (CONAMIGUA), asi como de visita institucional que realizo la junta directiva 
de la Comision y acompanamiento de la diputada secretaria, Ligia Iveth Hernandez 
Gomez a una sesion de trabajo del Consejo de dicha institucion, en los meses de 
febrero y marzo. Y que se tiene informacion publica de que el Consejo del 
CONAMIGUA aprobo el presupuesto administrativ~ el 19 de marzo, pasado. Relaciono 
que hay preocupacion de los diputados porque a los migrantes se les suministre un 
trato digno, especialmente a quienes son deportados de los Estados Unidos de America 
(USA), y que por los controles e incertidumbre dentro del estado de calamidad pulbl[l;~@f?; 
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derivado de los riesgos de contagio con el virus covid-19, hay casos en que han side 
tratados por funcionarios de gobierno sin guardarles ninguna consideracion, y que en 
funcion del servicio publico en su favor, el Estado de Guatemala ha instituido a la 
entidad denominada Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala 
(CONAMIGUA), pero tal institucion, como 10 han expresado los diputados en reuniones 
anteriores, carece de capacidad para actuar en el exterior del pais y no tiene ningun 
protocolo institucional para coordinar ordinariamente dentro del pais junto a otras 
instituciones del Estado, y menos dentro de esta emergencia sanitaria por el covid-19. 
Luego dejo en el uso de la palabra a los concurrentes. TERCERO: Tomaron la palabra 
los diputados Julio Francisco Lainfiesta Rimola, Oswaldo Rosales Polanco, Juan Carlos 
Rodas y Carlos Roberto Calderon Galvez, quienes expresaron sus consideraciones en 
cuanto a la incapacidad profesional del secreta rio ejecutivo del CONAMIGUA que dirige 
la administracion de dicha institucion, sefialando que en el mes de octubre proximo 
deben terminar su periodo para el cual fueron designados por el Congreso de la 
Republica, pero que mientras tanto afectan las gestiones que puedan realizarse a favor 
de los migrantes guatemaltecos. Por su parte el diputado Walter Rolando Felix Lopez, 
expreso sus coincidencias con los demas diputados, asi como en cuanto a la necesidad 
de reformar la ley organica del CONAMIGUA, y apelo a todos para que se proceda a 
recopilar informacion de las iniciativas de ley relacionadas que se encuentran en 
tramite, para re-estudiarlas y plantear las nuevas reformas que la institucion amerita. 
Tambien que debe buscarse la forma de que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
logre acuerdo con los Estados Unidos de America, para auxiliar a los migrantes que 
estan detenidos en carceles norteamericanas por asuntos migratorios, y que por 
razones humanitarias dejen de capturar migrantes. Y que sobre los guatemaltecos que 
han side deportados y estan IIegando en las diversas vias aerea 0 terrestre, estan 
siendo conducidos a centros de recreacion del Estado, a centr~s deportivos y escuelas, 
y con 10 cual no estan de acuerdo los habitantes de las comunidades aledafias, por 10 
que el Estado de Guatemala tiene la obligacion de darles albergues temporales en las 
fronteras por donde entran y en otros lugares dig nos para ellos. Luego tomo la palabra 
el diputado Aldo Ivan Morales Davila, quien relaciono que el CONAMIGUA ya esta 
ejecutando el presupuesto que Ie fue autorizado, pero no en dar servicio a los ",,,,o,,uo~ ~ -I'~", 
migrantes, sino que en asuntos administrativos como por ejemplo la compra de un pic Q:lW)~"A~. 
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up para servlclo del secreta rio ejecutivo. Que tambiEln ha establecido que no hay 
protocolos de atencion en la Direccion General de Aeronautica Civil para recibir a los 
migrantes dentro de esta emergencia sanitaria, y tam poco los tiene el CONAMIGUA, 
que ahora si tiene recursos pero no aporta para estos casos; y que la semana pasada 
fueron citadas las autoridades relacionadas a una reunion de trabajo, incluyendo al 
propio secreta rio ejecutivo del CONAMIGUA, quien no asistio, la que fue realizada con 
la presencia del Vice-ministro de Relaciones Exteriores encargado de asuntos 
migratorios y el Director General de Aeronautica Civil, habiElndo confirmado que no hay 
ninguna coordinacion con el CONAMIGUA, y concluyendo en que dicha institucion 
opera una ejecucion presupuestaria minima que demuestra la incapacidad de su 
direccion administrativa, mientras que en el area de aeronautica carecen de recursos 
para atender a los deportados. Y que tal como sugieren los demas diputados, se deben 
de realizar las gestiones necesarias para que las pruebas por el covid-19 sean masivas 
a nivel nacional. CUARTO: Luego de diversos comentarios los diputados concluyeron 
en 10 siguiente: a) Informar de las incapacidades profesionales e institucionales del 
CONAMIGUA ante el Honorable Pleno del Congreso de la Republica y plantear la 
necesidad estatal de que se de por concluido el periodo de funciones del responsable 
de la administracion del CONAMIGUA, el secretario ejecutivo; b) Que se recopile la 
informacion respectiva sobre las iniciativas de ley en tramite para promover la reforma a 
la ley de creacion del CONAMIGUA; c) Que se Ie de seguimiento a la posibilidad de que 
el gobierno central via el Ministerio de Relaciones exteriores suministre apoyo a los 
guatemaltecos detenidos en el exterior, y que internamente sea convenido un protocolo 
de atencion y servicio a los retornados tanto de la via aerea como terrestre, incluyendo 
los aspectos sanitarios derivados del covid-19., y que se les asignen albergues 
temporales adecuados para que conlleven la cuarentena sanitaria respectiva; y d) Que 
se plantee ante el Ministro de Salud Publica y Asistencia Social, la necesidad de que las 
pruebas por el covid-19 sean de forma masiva, especialmente en las fronteras 
terrestres y el aeropuerto internacional para proteger tanto a los migrantes como a los 
habitantes de las comunidades rurales de su residencia. QUINTO: Punto cuatro. 
Asuntos varios: Los diputados informaron que conforme a datos oficiales, publicos, al 
dia de ayer martes 21 figuran registradas en salud publica 316 personas contaminadas 010 LA 

del coronavirus 2019, de las cuales 8 han fallecido, 24 van recuperadas y 282 sigu ~"OE ""G~1:. 
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hospitalizadas. Relacionaron que hay casos registrados de enfermos detectados en 
municipios distintos de los del departamento de Guatemala. A su vez varios diputados 
ofrecieron apoyar a la junta directiva de la Comisi6n, en casos de fiscalizaci6n de 
campo. SEXTO: Cierre: No habiendo mas que hacer constar, concluye la presente en el 
mismo dia y lugar de su inicio, siendo las once horas. Leido 10 escrito a los 
comparecientes, 10 os, aceptamos y firmamos los integrantes de la junta 
directiva. 


