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ACTA No_ 04-2020. En la Ciudad de Guatemala, el dia martes once de febrero del ano dos mil 

veinte, siendo las ocho horas con treinta minutos, reunidos en el salon de sesiones de la 

Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- en el Edificio Central del Congreso de la 

Republica de Guatemala (contiguo al parqueo) en la zona uno, para dejar constancia de la 

cuarta sesion ordinaria de trabajo de la Comision de Migrantes y la asistencia de los siguientes 

diputados: 1) presidente, Mario Ernesto Galvez Munoz, 2) vicepresidente, Gustavo Estuardo 

Rodriguez-Azpuru, 3) secretaria, Ligia Iveth Hernandez Gomez 4) Lesly Valenzuela De Paz, 5) 

Petrona Mejia Chuta De Lara, 6) Oswaldo Rosales Polanco, 7) Walter Rolando Felix Lopez, 8) 

Juan Carlos Rodas Lucero, 9) Aldo Ivan Davila Morales, 10) Juan Ignacio Quijada Heredia, 11) 

Julio Francisco Lainfiesta Rimola, 12) Andy Arnoldo Figueroa Gil, 13) Herbert Salvador Figueroa 

Perez, 14) Carlos Roberto Calderon Galvez, 15) Angel Ivan Giron Montiel y 16) Hugo Otoniel 

Rodriguez Chinchilla. Asi como de los siguientes funcionarios del Organismo Ejecutivo: Olga 

Maria Matta Baillon, Directora General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, 

Rita Maria elizondo Hernandez, Subsecretaria especifica del Consejo Nacional de Atencion al 

Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), Eduardo enrique Hernandez Recinos, viceministro de 

Atencion al Migrante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Presentaron nota de excusa los 

siguientes diputados: Martin Nicolas Segundo, Sabino Sebastian Velasquez Bamaca; por 10 que 

se procede de la forma siguente: PRIMERO: EI presidente de la comision diputado Mario 

Ernesto Galvez Munoz dio la bienvenida incluyendo el saluda al diputado Luis Fernando 

Cordon Orellana que acompano la reunion, y luego fue verificado el quorum, estableciendose 

que estan presentes diecises parlamentarios de dieciocho integrantes de la Comision, con 10 

cual se confirmo ... el suficiente quorum para realizarla. Luego informo que conforme a 10 

dialogado en anterior sesion de la Comision, fueron invitados a la sesion del dia de hoy los 

funcionarios publicos vinculados con el servicio a favor de los migrantes, de los ministerios de 

Trabajo y Prevision Social y Relaciones Exteriores, y del Consejo Nacional de Atencion al 

Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), y que presentaron excusa los que siguen: a) EI 

Secretario Ejecutivo de CONAMIGUA, Carlos Rolando Narez Noriega, adjunt6 copia 
~==--



CONC~~E:-.--=-,S~O 
DE lAREPUBLICA 

Comision de Migrantes 

Acta No. 04-2020 
Hoja 2 

convocatoria que Ie fue girada por el Secretario Tecnico de la Autoridad Migratoria Nacional del 

Instituto Guatemalteco de Migracion, donde se indica que junto al Vicepresidente de la 

Republica y los ministros de Trabajo y Prevision Socialo, Gobernacion, Desarrollo Social y 

Relaciones Exteriores realizaran hoy once de febrero la respectiva sesion extraordinaria de la 

autoridad migratoria que senala el articulo 117 del Codigo de Migracion; y b) EI Ministro de 

Trabajo y Prevision Social, Rafael Lobos Madrid, indicando que tiene compromisos adquiridos 

con anterioridad, y delega en su representacion a la directora de la Direccion General de 

empleo de dicho ministerio. Y ante estos cambios propuso como agenda la siguiente: 1) 

Bienvenida y verificacion del quorum; 2) Atender y dialogar sobre las perspectivas de 

coordinacion institucional con los siguientes funcionarios publicos del Organismo Ejecutivo: a) 

Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Viceministro de Atencion al Migrante del Ministerio de 

Relaciones Exteriores; b) Rita Maria Elizondo Hernandez, Subsecretaria especifica del Consejo 

Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA); y c) Olga Maria Matta Baillon, 

Directora General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social; y 3) Asuntos Varios. 

Luego de dialogar, los diputados en forma unanime aprobaron dicha agenda. SEGUNDO: EI 

punto uno ya fue atendido. Punto dos: siendo que estan presentes los funcionarios publicos ya 

relacionados en la introduccion de la presente, la junta direcliva de la comision conformada por 

los diputados, Mario Ernesto Galvez Munoz, presidente Gustavo Estuardo Rodriguez-Azpuru, 

vicepresidente, Ligia Iveth Hernandez Gomez, secretaria, explicaron el mecanismo a seguir en 

la reunion: expresaron que se pretende que se operativice mayor acercamiento de las 

autoridades del Estado de Guatemala hacia los migrantes radicados en el exterior en el marco 

del desarrollo humano 2020-2030 que senalan los objetivos de desarrollo sostenible, 

incluyendo la evaluacion de la ninez no acompanada en este periodo, y para 10 que se requiere 

de la coordinacion institucional, por 10 que siendo esta una invitacion a dialogar para informarse 

mutua e institucionalmente no amerita juramentacion de los servidores publicos convocados. 
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Gomez tambiEln relaciono que esta sesion esta siendo observada por colectivos de 

guatemaltecos en Estados Unidos de America via internet-facebook. Luego el diputado 

presidente, Mario Ernesto Galvez Munoz, dio la palabra a Eduardo Enrique Hernandez 

Recinos, para que en su funcion de Viceministro de Atencion al Migrante del Ministerio de 

Relaciones Exteriores informe de la coordinacion institucional que realiza dicho ministerio en 

apoyo a las necesidades de los migrantes. EI Viceministro de Atencion al Migrante del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Hernandez Recinos, informo que: en este 2020 han 

hecho un trabajo de hormiga sobre las acciones que ha estado haciendo el viceministerio de 

asuntos consulares y migratorios, que han atendido los flujos masivos de migrantes de la 

hermana republica de Honduras, coordinando con organismos internacionales como la 

Organizacion Internacional de Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), para ser la bisagra entre los cooperantes, la Vicepresidencia de la Republica 

y la autoridad migratoria del Instituto Guatemalto de Migracion (IGM), logrando mitigar con una 

coordinacion multi-institucional y pluri-institucional nacional e internacional, la atencion de los 

migrantes que van de paso por Guatemala, incluso coordinando con autoridades respectivas de 

las republicas de Mexico y Honduras 10 relativo a· retornos y repatriacion voluntaria de 

nacionales de Honduras. Reporto que desde el ano anterior se tienen en tramite cerca de 

20,000 solicitudes de pasaportes desde el exterior, y 10 cual se esta coordinando con el Instituto 

Guatemalteco de Migracion (IGM), buscando salvar las dificultades de contratacion de la 

emision que realiza el IGM. En forma similar se esta coordinando con el Registro Nacional de 

las Personas (RENAP) respecto de la emision del documento personal de identificacion (DPI); y 

dichos documentos son remitidos a costa del Ministerio de Relaciones Exteriores por correo 

internacional 0 courier para su distribucion por los correspondientes consulados en el exterior. 

Explico que se ha sucedido un desfase en los procesos de tramites, desde la captura de datos 

de los solicitantes, la distribucion de los datos y la emision de los documentos ya relacionados, LA R 

Y la prestacion de otros servicios a los migrantes. Hizo referencia que el Estado de Guatemal o<:J~~""'Gt~<9( 
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y que dependen de la contratacion de los proveedores de esas tecnologias de la telematica y 

los respectivos servicios personales para hacerlas funcionar, y 10 que conlleva a procesos de 

licitacion que tienen fases de tramite muy especfficos en la ley correspondiente que gestiona el 

Instituto Guatemalteco de Migracion, quedando el mantenimiento de las computadoras para 

captura, enrolamiento 0 registro de datos a cargo de ese instituto y 10 relativo al mantenimiento 

de las impresoras bajo servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. TERCERO: En su 

momenta intervinieron los diputados: Julio Francisco Lainfiesta Rimola, Oswaldo Rosales 

Polanco, Herbert Salvador Figueroa Perez, Ligia Iveth Hernandez Gomez, respectivamente, 

quienes plantearon varias interrogantes al Viceministro de Atencion al Migrante del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Hernandez Recinos sobre aspectos como: que en la 

legislatura anterior se conocio que para la emision de los pasaportes hay coordinacion del 

RENAP, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco de Migracion pero 

con las falencias de utilizar excesivo tiempo de tramite de emision de esos documentos con 

servicio en el exterior del pais y el abusivo cobro extra de honorarios en dolares de los Estados 

Unidos de America ($USD), y cuando reclaman los interesados ninguna de las tres entidades 

estatales indicadas se hace responsable de esos cobros excesivos. No existe una politica 

nacional del Estado sobre los migrantes y se desconoce el contenido del Acuerdo de 

Cooperacion de Asilo (ACA) suscrito por Guatemala con los Estados Unidos de America (USA) 

en el ano anterior, que vincula tanto a los USA como a Guatemala y Mexico, dejando la duda de 

que gestiones esta haciendo la autoridad guatemalteca para solucionar los problemas en esa 

materia. Siendo que son nuevas autoridades de gobierno, que planes nuevos tienen al 

respecto. Tomando en cuenta que se estiman que estan en ese pais mas de millon y medio de 

migrantes, 10 que amerita mas eficiencia de los consulados permanentes y moviles tenemos, 

para abarcar un mayor porcentaje de la poblacion migrante que requiere sus tramites de 

documentos personales. En su orden el Viceministro de Atencion al Migrante del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Hernandez Recinos, respondio que en Estados Unido 0 0\ \..~GIi'~.<> 
0,,0 '" 0' 
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servicios via 84 consulados moviles, de los cua les en el presente esperan operar con 154 para 

dar servicios descentralizados para 10 cual se debe rim contactar y contratar un locala con 

servicios basicos de higiene, internet, recruso humano y el mobiliario y equipo movil para esas 

labores. En este ano se espera superar el numero de personas antendidas tanto en cuanto a los 

DPI, pasaportes y constancias del registro civi l del RENAP como la emision de tarjetas 

consulares para uso de los migrantes, y para 10 cual se mantendran convenios inter

institucionales como el RENAP y el Instituto Guatemalteco de migracion. Y en cuanto al 

Acuerdo de Cooperacion de Asilo indico que las autoridades respectivas estan en dialogo y 

negociaci6n con los Estados Unidos de America para pactar los anexos que hagan operativo 

dicho convenio. Luego el viceministro se comprometio a presentar en siguientes dias a la 

Comision, una programacion de la ejecucion de los servicios: de emision de los pasaportes en 7 

centros de impresion que operan en los USA, asi como de 10 relativo a la tramitacion de los DPI 

y el servicio mediante los consulados moviles, para superar los 250,000 servicios consu lares del 

2019, y la emision de 64,000 pasaportes y 184,000 tarjetas de identidad consular. Tambien 

hicieron uso de la palabra los diputados Walter Rolando Felix Lopez, Andy Arnoldo Figueroa 

Gil, Petrona Mejia Chuta de Lara" respectivamente, sobre el uso de traductores en los 

consu lados por el uso de idiomas de origen mayanse por parte de los emigrantes 

guatemaltecos en los consulados, el apoyo que brinda el gobierno a quienes estan siendo 

juzgados por tribunales de Estados Unidos de America, asi como por los altos precios del valor 

de emision de los documentos de uso oficial para su identificacion como nacionales del Estado 

de Guatemala, y la can tid ad de servicios publicos suministrados en el exterior, especial mente 

en los USA. Ante' .ello el Viceministro de Atencion al Migrante del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Eduardo Enrique Hernandez Recinos explico que la migracion de las personas es 

permenente y es de dos rutas: una por la via legal donde quedan registros de sus entradas y 

salidas del pais, y la otra que es mayoritaria de indole irregular, para 10 cual las personas no 0 
~so !; <-1 

usan los puestos migratorios y aduanales sino que rutas sin control 0 pasos ciegos y es la rut ~0j,,\ON Dc <"Q 1" 

oo~1'~ que se debe visibiliza r, ya que son los que sufren en el trayecto, incluso con los risgos e'o .~:ii 
Q •. t:§) 
c:;,~ . 041 

~.t,.q(~.:.Sy 



CON 0 ft=-=E~S:::--,::-O 
DE lAREPUBLICA 

Comisi6n de Migrantes 

Acta No. 04-2020 
Hoja 6 

violencia 0 fallecimientos y de quienes nos beneficiamos de esa paz social que se genera con 

las remesas monetarias, por 10 que tambien el Ministerio auxilia en algunos casas incluso 

mediante consules honorarios en el territorio mexicano tano en la frontera con Guatemala como 

en la norte vecina a Estados Unidos de America. Indica que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores esta en deuda con los migrantes porque no tiene traductores de los diversos idiomas 

de Guatemala en Gada consulado, sino que se apoya en asesores para los casos de personas 

hablantes del mam, kanjobal, quiche y kaqchikel. Para los guatemaltecos detenidos en los USA 

por cuestiones civiles y migratorias son auxiliados por los consulados, pero alia no los puede 

representar el Estado de Guatemala y menos en hechos de otros tribunales. Afirmo que el 

precio de los pasaportes servidos en el consulado es de USD$65.00 y el de cada DPI de 

USD$25.00, y que el ano anterior cuantificaron cerca 2,519,000 servicios consulares, pero no 

se tienen estadfsiticas de la cantidad de guatemaltecos en USA, y que a su vez tambien hay 

ninos. Concluy6 indicando que incluso los servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores para 

los migrantes no reducen solo a los servicios de doucmentacion, sino que ayuda al migrante en 

su trayecto, en frontera y aun en USA, da servicios de proteccion a Gada Gaga que es reportado, 

por su situacion migratoria, y en algunos consulados se hacen jornadas de salud y otras 

actividades socio-culturales, y para ese efecto tam bien hay una red en las paginas WEB que 

vincula redes sociales de migrantes con los consulados, y se promovera que los connacionales 

se interesen por gestionar el DPI en similar forma que requieren del pasaporte mas 10 

respectivo a la tarjeta consular. Sucesivamente se desarrollo dialogo intercambiando 

consideraciones entre diputados y el viceministro relacionado, y luego los parlamentarios dieron 

por recibida su informacion. CUARTO: EI presidente de la comision, Mario Ernesto Galvez 

Munoz, dio la palabra a Rita Marfa Elizondo Hernandez, Subsecretaria especffica del Consejo 

Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), para darle continuidad al 

dialogo relacionado en los numerales anteriores, incluyendo 10 respectivo al costa de los 

servicios de tramite de deocumentos de identificacion de los migrantes en el exterior y la ",a,:>:" ~-;,,~~ 
:tv .... o -11-~ 
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Consejo Nacional de Atenci6n al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), Rita Maria Elizondo 

Hernandez, inform6 que en funci6n de la divisi6n de funciones con el Secretario Ejecutivo de 

CONAMIGUA y conforme a la ley correspondiente, la Sub-secreta ria es la Encargada de 

atender los servicios sociales que pueda suministrar el Estado de Guatemala a los 

connacionales en el extranjero, principal mente en los Estados Unidos de America (USA) y a los 

guatemaltecos que retornan al pais. Indic6 que ha planteado varios proyectos de factibilidad de 

servicios que pueda realizar CONAMIGUA en el exterior, pero no han side aprobados en el 

marco de los respectivos planes anuales operativ~s de dicho Consejo y de esa cuenta por 

ahora no se tiene la experiencia de atenci6n a los migrantes, salvo actividades culturales que 

han permitido encuentros con organizaciones de guatemaltecos en los Angeles, La Florida y 

otros Estados de la Uni6n Americana. En cuanto a los retornados explic6 se ha tratado de 

facilitarles los servicios desde que arriban via aerea al aeropuerto de la Fuerza Aerea 

Guatemalteca (FAG) pero se tienen limitaciones institucionales publico-privadas como sigue: a) 

Ningun banco ni otra instituci6n financiera han aceptado instalar un servicio m6vil en el area de 

la FAG para dar servicio de cambio de dolares a quetzales 0 de pesos mexicanos a quetzales; y 

en los siguientes dias luego de coordinar con la superintendencia de Bancos se espera contar 

con una casa de bolsa de origen espanol que realizara esos servicios financieros para evitar 

que los retornados sean presa de los cambistas particulares, quienes hacen cambio de la 

moneda extranjera a un precio oneroso y especulativo: b) Siendo que el perfil tecnico 0 laboral 

de los emigrantes es superior a la mane de obra local, es necesario que ellos prueben 0 

compruben su expertis, sin embargo, ordinariamente no presentan ninguna documentaci6n que 

facilite su certificaci6n laboral, y como tampoco se tiene una demanda laboral de empleadores 

que requieran de tecnicos especificos, se tiene en proceso de dialogo acciones con el Instituto 

Tecnico de Capacitaci6n y Productividad (INTECAP) y la Camara de la Construcci6n 

Guatemalteca, para verificar sus capacidades laborales 0 capacitarles para un mejor perfil 
oE LA", 

laboral, y en su oportunidad colocarlos en un puesto de trabajo. Tambien se ha proyectado ,<-",~"OE"'G",~ 
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para que puedan ser reclutados para laborar en los centros de comunicacion comercial 

lIamados "call center" y a su vez se esta dialogando con autoridades del Ministerio de Economia 

(MINECO) para lograr enmarcar entre los lineamientos de la Organizacion Internacional de 

Migraciones (OIM) el trabajo de los retornados y para montar un proyecto. Se realizo mesa de 

trabajo con diez organizaciones de migrantes en los USA, para hacer refornias a la ley de 

CONAMIGUA y cuya propuesta se entrego a la Comision de Migrantes. Se ha pactado un 

protocolo de atencion al retornado en las instalaciones de la Fuerza Aerea Guatemalteca con 

intervencion de CONAMIGUA, los ministerios de Trabajo y Prevision Social y de Salud Publica 

y Asistencia Social, el IGM y la Procuraduria General de la Nacion, y que se pueda coordinar 

con los protocolos de otras entidades del Estado como la Secreta ria de Bienestar Social y la 

Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), el cual esta pendiente de 

ser aprobado por el consejo de CONAMIGUA y el Instituto Guatemalteco de Migracion (IGM). 

Para solventar la situacion de cada retornado, para que tengan atencion medica y que regresen 

a sus hogares. Se tiene en proceso reuniones con el nuevo viceministro de desarrollo social 

para lograr un comedor fuera de la FAG para los familiares, incluso para que puedan pernoctar 

temporalmente y que puedan recibir alimentos mientras reciben a su migrante y unas pantallas 

a donde se informen de quienes vienen desde que ingresan al avion en los USA, porque solo 

nos enteramos hasta que ya estan en las instalaciones de la Fuerza Aerea Guatemalteca 

(FAG). Se esta coordinando para lograr un convenio inter-institucional por las personas 

migrantes que fallecen, con los ministerios de Educacion y Desarrollo Social, para que les den 

becas escolares a los sobrevivientes. Se elaboro una hoja de ruta de atencion al migrante en 

cuanto a las carabanas, con el apoyo de la Casa del Migrante, incluyendo sobre retorno 

voluntario y atencion al migrante menor. QUINTO: Le fue cedida la palabra a los diputados Ligia 

Iveth Hernandez Gomez, Walter Rolando Felix Lopez, Aldo Ivan Davila Morales y Luis 

Fernando Cordon Orellana quienes plantearon interrogantes sobre la estructura institucional de 

CONAMIGUA, asi como de la descentralizacion de sus servicios publicos tanto dentro como ",,,,o,,~~ ~ -1'<"", 
Q:- ,0 -?..., (. 

fuera del pais y la ejecuci6n de su presupuesto; y sobre 10 cual la Subsecretaria es ecifica de fllW. 1-;:,~ 
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Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), Rita Maria Elizondo 

Hernandez informo: a) Oue el CONAMIGUA esta conformado por el consejo nacional presid ido 

por el Ministro de Relaciones Exteriores, un consejo asesor multi-institucional con participacion 

de organizaciones sociales no gubernamentales , el consejo regional donde se vincu lan los 

delegados de los consejos departamentales de desarrollo urbano y rural, y como administradora 

la Secreta ria Ejecutiva; b) Oue para el ano anterior tuvieron asignados 0.34,000,000.00, 

mismos que corren asignados para este 2020 en virtud de que por ley se mantiene el mismo 

presupuesto, que el personal permanente 0 del renglon presupuestario 011 en el 2019 fue de 

13 trabajadores por los cuales erogaron la cantidad de 0.139,000.00 por mes y como personal 

temporal del renglon 029 contrataron a 26 personas con ejecucion de 0.259,956.08 mensuales. 

Pero a la fecha, por este ano aun no se ha recibido ninguna asignacion de fondos. Por el nivel 

de ejecucion presupuestaria 2019 indico no tener datos, porque su funcion institucional es de 

apoyo social al migrante y la administraci6n financiera esta a cargo del Secreta rio Ejecutivo; c) 

Oue ademas del servicio que dan en el exterior tambiem tienen sedes en esta capital y en los 

departamentos que las autoridades han facilitado espacios fisicos como en San Marcos, Alta 

Verapaz (Coban), Huehuetenango (municipio de Todos Santos Cuchumatan), y en local 

alquilado de EI Peten. En el futuro podrian abrise ofi cinas en otros departamentos como 

Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Suchitepequez (Mazatenango) y otros, conforme ala planificaci6n 

presupuestaria, la necesidad de atencion de retornados y en la medida en que las 

gobernaciones 0 las municipalidades suministren locales adecuados. La subsecretaria tam bien 

fue interrogada sobre el trabajo en eq uipo junto al secretario ejecutivo del CONAMIGUA, y ante 

10 cual respondio q'ue su funcion no tiene apoyo institucional en cuanto el servicio social dirigido 

a los migrantes. Despues de recibir la informacion, los diputados dialogaron sobre la posibilidad 

de convocar nuevamente a las autoridades de Consejo Nacional de Atenci6n a Migrantes de 

Guatemala (CONAMIGUA). SEXTO: EI diputado presidente, Mario Ernesto Galvez Munoz dio 

la palabra a Olga Maria Matta Baill6n para que en su ca lidad de Directora General del Empleo ",0 0;' ~~ I\'~ 

del Ministerio de Traba jo y Previsi6n Social informe sobre los asuntos en dialogo de es ,{jOW" G~-0 
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reuni6n, asi como 10 respectivo al empleo de los retornados, el uso de las remesas familia res y 

el apoyo del Estado tanto a los migrantes como a sus familiares en Guatemala. La Directora 

General de Empleo hizo una alocuci6n introductoria e indic6 que el gobierno como tal en el 

marco de la economia nacional no es generador de emplo, que segun la Organizaci6n 

Internacional de Migraciones (OIM) 7 de cada 10 migrantes no han encontrado empleo en 

Guatemala, que los servicios del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social son totalmente 

gratuitos y que parte de sus funciones laborales van encaminadas a favor de los migrantes. 

Inform6 que han habilitado una ventanilla en la FAG para tomar datos laborales y perfil del 

migrante retornado y han integrado una mesa tecnica en una mesa mixta con otras instituciones 

para un mejor apoyo que incluya darles un documento de respaldo academico, porque cuando 

lIegan no tienen documentos que avalen su expertis en el extranjero, incluso entran sin 

documentos de identidad. Por 10 que estan coordinando con el INTECAP y la Camara de 

Industria para ello. Explic6 que si los trabajadores en Guatemala no tienen las capacidades 

tecnicas para calificar en los puestos de trabajo que requieren mana de obra calificada, se 

veran en la necesidad de emigrar, por 10 que tambien encaminan gestiones ante la OIM, la 

Oficina del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 

Agencia Internacional para el Desarrollo de Cooperaci6n de los Estados Unidos de America 

(USAID) para darles capacitaci6n tecnica a los retornados, asi como jornadas m6viles al 

occidente del pais en Quetzaltenango y Huehuetenango para la integraci6n de sus documentos 

de identidad individual y las constancias de antecedentes penales y policiacos. Indic6 que 

entendiendo que tambien la migraci6n es irregular, se proyecta crear capacidades tecnicas de 

los retornados. Respecto de las remesas econ6micas inform6 que estan haciendo estudio para 

ver el uso de remesas respecto al ingreso de divisas en general, ya que las remesas han 

superado al rubro de exportaciones, para saber hasta donde sea posible el uso real de esas 

remesas que en un 90% va hacia el consumo, y a departamentos mayor numero de habitantes 
o OE C4 

Y migrantes como Huehuetenango, San Marcos, EI Quiche y otros, a efecto de encaminar la J~~~~ 
inversion de esas remesas tambien en proyectos productivos. Luego intervinieron las diputada 88 ~~ 
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Lesly Valenzuela De Paz, Petrona Mejia Chuta de Lara y los diputados Oswaldo Rosales 

Polanco, Walter Rolando Felix Lopez y Luis Fernando Cordon Orellana, quienes pidieron 

informacion sobre diputado los convenios de visas temporales de empleo con los Estados 

Unidos de America y si estas estan en el marco del Acuerdo de Cooperacion de Asilo (ACA) y 

otras con Canada, sobre la cantidad de desocupados en los puertos con capacidad para 

trabajar en barcos y de la calificacion de las mujeres para su oportunidad de empleo y la posible 

participacion de trabajadores jovenes. Asi como la transferencia de los fondos de las plazas 

vacantes del sector publico, hacia puestos de trabajo de los retornados, La Directora General 

del Empleo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social respondio que se tiene el programa de 

movilidad laboral contado desde el ano 2014, dependiendo de los programas y epocas de 

produccion agricola de los paises vecinos, y que en los registros del Ministerio obra una base 

de datos de 30,000 interesados en trabajos temporales, quienes en su oportunidad pasan 

evaluacion tanto de la autoridad migratoria estadounidense como de las empresas empleadoras 

que demandan trabajadores agricolas, debiendo examinarse sobre sus capacidades tecnicas, 

incluso en el manejo de tractores, y la calificacion formal la otorga el consulado america no. 

Sobre los trabajadores de mar indico que ya han presentado una propuesta para iniciativa de 

ley de trabajo naviero, y que hay acercamiento con empresas de cruceros y el INTECAP, para 

dotar de capacidades tecnicas a los intereses con apoyo del software que faciliten las navieras 

y los trabajadores locaies obtengan el perfil adecuado. Explico que no hay distincion de genero, 

y que las mujeres que reunen las capacidades pues tendran posibilidades de pasar los 

examenes correspondientes, y similar en los jovenes mayores de edad para quienes hay 

programas dirigidos donde se les capacita en ingles y computacion via la Asociacion 

Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) para vincularlos al programa laboral en un hall 

center y evitar que migren. Concluyo indicando que no tienen relacion con los datos de las 

plazas de empleados publicos. Despues los diputados hicieron comentarios en el sentido de 

que en el caso de los retornados cabe coordinar con el Ministerio de Economia para que facilite ,.<:,0 ~~~-9A 
.v b~ IQ '''..0 
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recursos via los programas de microempresa en el oriente, principalmente en Zacapa hay !l~[P'W\; 
l' , {,It ! 



CONGRESO 
~--~=-==~~;~~~~-=~ 

DE LAREPUBLICA 
Comision de Migrantes 

Acta No. 04-2020 
Hoja 12 

periodicamente reclutamiento de trabajadores agricolas para Canada, que se ha denunciado 

que siendo amplia la espectativa resultan algunos reclutadores cobrando comisiones 

evidenciando falta de control ministerial , y que estos programas solo son un paliativo que no 

resuelve el problema de fonda de la migracion de las personas a partir de la necesidad de 

empleo y seguridad de sus vidas. Y que en suma Guatemala esta dependiendo de las remesas 

familiares como una exportacion de mano de obra, significado en el hecho de que las familias 

que reciben este aporte privado de sus familiares migrantes son exluidos de los beneficios 

sociales de quienes estan en pobreza extrema. SEPTIMO: Punto tres: Asuntos varios: En 

seguimiento a temas de la sesion anterior el presidente de la comision, Mario Ernesto Galvez 

Munoz informo: a) que el Reverendo padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante 

remitio informacion de las gestiones que hacen mediante la institucion pontificia "Misioneros de 

San Carlos Scalabrinianos" para lograr un subsidio del Estado de Guatemala via el Ministerio de 

Salud Publica y poder seguir realizando el servicio voluntario de apoyo a los migrantes tanto en 

esta capital como en el municipio de Ayutla en la frontera de Tecun Uman en el departamento 

de San Marcos y otros municipios del pais, considerando las experiencias de los convenios de 

cooperacion con dicho Ministerio y mediante los cuales opera ron en los anos 2017 y 2018. Y 

en tal sentido ha planteado ante ese Ministerio, al Congreso de la Republica y en especial a 

esta comision, por este ana 2020, una sol icitud de financiamiento no reembolsable por la suma 

de tres millones y medio de quetzales para atender servicios de migrantes nacionales y 

extranjeros, y a las personas que migran en las carabanas en curso, incluyendo a los nin~s . Y 

b) presento al politologo Jose Alfredo Zarazua Sesam como asesor de la Comision, a quien dio 

el uso de la palabra. Luego de escucharlo, los diputados hiceron comentarios y sucesivamente 

aprobaron la contratacion del profesional y acto seguido concluyo la reunion . 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 treinta minutos. Leido 10 escrito a los comparecientes, 10 ratificamos ,-,,,0 DE '--'i '" 
Q,-v \b~ DE 411G'T«, 

aceptamos y firmamos los integrantes de la junta directiva. ~~~~\~ 
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