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El día trece de agosto de dos mil diecinuevesiendo las once horas, reunidos en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de celebrar SesiónOrdinaria de 

Trabajo de la Comisión de RELACIONES EXTERIORES del Congreso de la 

República,reunidos los Honorables Diputados del Congreso de la Republica, 

Daniel Bernabé Portillo Calderón Presidente, Osear Armando Quintanilla 

Villegas escusa, Sergio Leonel Celis Navas, Delia Emi lda Bac Alvarado de 

Monte, Osear Armando Escriba Morales, Eva Nicolle Monte Bac, Osear Stuardo 

Chinchilla Guzmán, Emanuel Ranfery Montufar Fernández , Oliverio Garcia 

Rodas, Julio Francisco Lainfiesta Rimola, Fernando García Gudiel, Juan Manuel 

Díaz Durán excusa, Andrea Beatríz Villagrán, Jean Paul Briere Samayoa, 

Erwing Enrique Álvarez Dominguez excusa, Hernan Moran Mejía excusa, 

Marcos Fernando Yax Guinea, Manuel Conde Orellana . Erick René Lainfiesta. 

Así como la Ministra de Relaciones Exteriores de la Republica de Guatemala, se 

procede de la siguiente manera: PRIMERO: Se inicia la presente sesión de trabajo, 

recibiendo la bienvenida por parte del Presidente de la Comision. SEGUNDO: Se 

verifica cuorón se entrega la agenda del dia, la cual es aprobada por los integrabtes 

de la comisión. TERCERA: Se procede a dar la palabra a la Ministra de Relaciones 

Exteriores, y hacer ver lo relativo al acuerdo relativo a la cooperación respecto al 

examen de solicitudes de protección así como al programa de trabajadores 

agrícolas temporales, los cuales entraran en vigencia uno tras del otro. Nacen de 

trabajar de una forma conjunta de trabajar con los Estados Unidos de Norte 

America. Ha sido una negociación muy exitosa, por que se han logrado muchas 

oportunidades para guatemaltecos. EL DIPUTADO LAINFIESTA, presenta sus 

dudas y son aclaradas por la Canciller .EL DIPUTADO CONDE ORELLANA. 
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Hace ver sus argumento y entiende las razones de la canciller. El diputado OLIVERIO 

GARCIA RODAS manifiesta su respeto hacia la Canciller y solicita se tomen medidas en el 

presente caso. La canciller indica que Prensa Libre ha tergiversado información. Se esta a 

la espera de que resuelva la Corte de Constitucionalidad, EL DIPUTADO CONDE 

ORELLANA se manifiesta sobre lo actuado por la Corte de Constitucionalidad y que es 

del conocimiento el esfuerzo de la Ministra. LA MINISTRA indica que siempre es grato 

platicar con los diputados. El diputado OLIVERIO GARCIA, indica que en la ultima 

reunión se toco el tema CONAMIGUA, (Consejo Nacional del Migrante Guatemalteco). Y 

se les indico que los dos directivos no se respetan y no se llevan. Mis colegas les pidieron 

la renuncia, y da lectura a un acta de compromiso suscrito entre los directivos de 

CONAMIGUA, la cual suscribieron en el mes de mayo en el congreso de la republica. 

Solicita sugerencia que hacer en el caso conamigua, o hacer publico. EL DIPUTADO 

LAINFIESTA, solicita que se trabaje en conjunto con la comisión del migrante ya que es el 

mismo sentir, es un hecho mas de que no están trabajando. LA MINISTRA DE 

RELACIONES EXTERIOES indica que lastimosamente es demasiado complejo trabajar 

con ellos ya que no trabajan en pro de los migrantes, el secretario de conamigua utiliza la 

información del ministerio para publicarla. Existen denuncias en varias dependencias. 

PEDIR A LA PDH (Procuraduria de los Derechos Humanos. Y MINISTERIO DE 

TRABAJO LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EMPLEADOS DE CONAMIGUA. Si 

yo tuviera que solicitar la destitución yo lo haría. Se deben tomar decisiones ya y una 

reunión entre comisión del migrante y relaciones exteriores, para proceder a la renuncia. 

EL DIPUTADO MONTUF AR indica que debe pediersele la renuncia en el congreso. LA 

diputada EVA MONTE indica que desde el año pasado se viene tocando el tema de 

CONAMIGUA solicita que se. 
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convoque al CONSEJO, para que se destituya a los directivos, que se inicie el 

Proceso de liquidación de conamigua, así como su resolución. El diputado 

Enmanuel Ranfery Montufar, indica que hay que solicitar una reunión de comisión 

de migrante, comisión de relaciones exteriores y consejo para que se pida su 

destitución. Se agradece la hospitalidad de la Canciller. En cuanto al tema BELICE, 

las relaciones bilaterales han mejorado, el hecho de que el si haya ganado en Belice 

crea optimismo. Ya se hizo la contratación de los abogados quienes ya están 

trabajando. Son cinco abogados. El caso puede durar entre tres y seis años. SE da 

por terminada la sesión a las trece horas con treinta minutos después de su inicio 

en el mismo lugar y fecha. 

JUAN MANUEL DIAZ DURÁN 

DIPUTADO 

VICEPRESIDENTE 
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