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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES FELIPE ALEJOS LORENZANA, 

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CASTELLANOS Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 46-

2007 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL 

MIGRANTE DE GUATEMALA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE MIGRANTES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE. 
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Señora Directora 
Licenciada María Isabel Antillón 
Dirección Legislativa Congreso de la República 
Su Despacho 

Señora Directora: 

Agosto 31 del 2012 
Reg./0312/FAL/fgc 

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de saludarla y a la 
vez remitirle el proyecto de decreto que pretende aprobar "Reformas a los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, del Decreto 46-2007 Ley del Consejo 
Nacional de Atención al Migrante de Guatemala -CONAMIGUA- y sus 
reformas", del Congreso de la República. Solicitándole se sirva efectuar los 
procedimientos respectivos para que sea incorporada a la agenda legislativa 
para ser conocida por el Honorable Pleno. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

L/V~ ] 

Licenci~do Felip~ Ale" L()r~ zana 
Presidente Comisión del MJgrante 

¡ 
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MIEMBROS DE LA MESA DE DISCUSION 

La Comisión de Migrantes del Congreso de la República de Guatemala dest~a dejar 

constancia de las Instituciones y entidades que intervinieron en la discusión y 

elaboración del presente proyecto de Ley que modificará la Ley del Consejo 

Nacional de Atención al Migrante de Guatemala CON AMIGUA- siendo estas: 

• Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

• Ministerio de Economía 

• Ministerio de Gobernación 

• Dirección General de Migración 

• Banco de Guatemala 

• SEcretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de 

Guatemala. 

• Consejo Asesor en Estados Unidos de América, del Consejo Nacional de 

Atenci(m al Migrante de Guatemala. 

• Comisión Presidencial Contra la Discriminación y Racismo Contra los 

Pueblos Indígenas en Guatemala -CODISRA-

• Procuraduría de los Derechos Humanos. 

• Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria r>ara 

Guatemala. 

• Mesa Comunitaria Guatemalteca de Los Ángeles, Califomia, Estados 

Unid(ls de América. 

• Gestores del Movimiento Organizativo Shecano en California, Estados 

Unidos de América. 

• Red por la Paz y El Desarrollo de Guatemala (RPDG) 

Asociación de Guatemaltecos Unidos (AGU) 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LEY 
QUE MODIFICA LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL 

MIGRANTE DE GUATEMALA Y SUS REFORMAS. 

"'¡ {\ f' ' :, .i 

El Consejo Nacional de Atención al Mign:mle de Guatemala (CONAMIGUA), fue creado 
<;;) mediante t>l Decreto 46-2007 del Congreso de la I\epública, Ley del Consejo Nacional de 

Atención al [\iligrante de Guatemala, como un ente gubernamental que Cll()rdina, define, 
supervisa y fiscaliza las acciones de los úrganos y entidadt'S del Estado, con el objetivo de 
proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los núgranles guatemaltecos y sus 
familiares en Guatemala, así como los rnigrantes que se encuentran en el lc>rritorio 

nacional. 

Es de suma importancia que el CONAlviiGUA sea dinámico y dicientP, pan-1 lo cu<ll deben 
permitirse del<'gaciunes de sus mit>mhros titulares con plenos poderes, para qu~c' las 
~;esiones del Consejo Nacional no se vean suspendidas o aplaz<Hbs por no ~~ncontrmse el 
número mínimo de miembros determinado por la ley para la celebraci(ln de las mismas, 
cntorpeciéndose C<ll1 ello la agenda nacional ~~n el tema migratorio y de migmntes. 

Es menester hncer notar que el país se ha beneficiado con el aporte rconó1nico de nuestros 
connacionales radicados en el exterior, a tr<lVl;S del envíu de remesas de rnás de un millón 

, ;·~ y medio de guatemaltecos tmbajadores en el exterior, lo cual es un aporte considerable al 
' J? soporte de nuestra economíct, por lo que es de suma importancia que se vea rl'flejndo en 

un aumento considen1ble y razonable Pn el presupuesto de la Institución que velo por el 
cumplimiento de los dt•rechos de nuestros connacionales radicados en el exterior. 

La p<nticipaci(m de representantes del ConsPjo Asesor de CON/\MIGUA y de la Sociedad 
Civil guatemalteca debidamente representada y acreditada con Pxperiencia en el lema de 
migrantes, ante d Consejo Nacional de Atención al l'v'ligrante de Guatemala, constituye el 
vínculo directo entre esta y las organizaciones de guatemaltecos eu el t•xterior y los 
miembros de la Sociedad Civil, para trabajar ccmjunta1m~nte y así logr<1r el objetivo general 
que consiste en lograr el bienestar de nuestros migrantes <'11 el PXlerior. 



DECRETO NÚMERO -------
EL CONGREO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 46-207 Ley de Consejo Nacional de Atención al Migrante de 

Guatemala -CON AMIGU /\- regula lo concerniente a la protección, atención, 

asistencia y auxilio a los migrantes guatem<~ltecos y sus familias en el país, por lo 

que es importante reconocer los mismos derechos a Jos retornados, ya sean 

deportados u quienes vuelvan voluntariamente. Y con el objeto de dar 

participación activa a los representantes de los migrantes guatemaltecos, que se 

han constituido en organizaciones formales para proteger sus derechos y de 

garantizar el pleno ejercicio de los mismos, es necesario introducir importantes 

reformas a la ley mencionada, en rPlación tanto en la integración del Consejo 

Nacional como al fortalecimiento financiero a través de implementación de 

recursos económicos al CON AMIGO A. 

CONSIDERANDO: 

Que por la importancia de la defensa de los derechos de las personas migrantes y 

sus familiares, es necesaria una mejor y mayor coordinación entre todos los 

órganos y autoridades gubernamentales y no gubernamentales de Guatemala, 

para así cumplir con los objetivos y fines establecidos. 



POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, literal a) de la 

Constitución política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las Siguientes: 

MODIFICACIONES AL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NAClONAL 

DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA -CONAMIGUA- Y SUS 

REFORMAS 

CAPITULO 1 

ARTICULO 1º. Se reforma el Artículo 1°, el cual queda así: 

Se crea el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, quien 
por sus siglas podrá denominarse CONAMIGUA. 

ARTICULO 2º. Se reforma el Artículo 2°. el cual queda así: 

CONAMIGUA es una entidad de can1cter interinstitucional que coordina, define, 
ejecuta, supervisa las acciones y actividades de los órganos y entidades del Estado 
tendientes a proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes 
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guatemaltecos y sus familias en el país, los retornados, ya sea deportados o quienes 
vuelvan voluntariamente, así como los migrantes que se encuentran en el territorio 
nacional. 

Artículo 3°. Se reforma la literal b) del artículo 3°. la cual queda así: 

b) La Coordinación interinstitucional de las entidades y Organismos del 
Estado de Guatemala, a efecto de atender las demandas y necesidades de los 
migrantes guatemaltecos, sus familias en el país y a los retornados, ya sean 
deportados o quienes vuelvan voluntariamente. 

Artículo 4°. Se reforma el Artículo 4"; el cual queda así: 

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, es Ja instancia 
nacional que reúne a las entidades gubernamentales y no gubernameutales 
establccídas en la presente ley, responsables de velar por la atención y protección 
de los derechos humanos y garanlias individuales del guatemalteco en el 
extranjero, su familia en el país, así como los Migrantes que se encuentran en 
territorio nacional los retornados, ya sea deportados o quienes vuelvan 
voluntariamente, con el objetivo de propiciar y fortalecer los mecanismos de 
coordinación interinstitucional y el cumplimiento de las funciones que se 
establecen en la presente ley y los compromisos del Estado de Guatemala, 
derivados de convenios, tratados y otras obligaciones internacionales en la materia. 

Artículo 5°. Se reforman las literales a), b) y e) y se adicional las literales h, i y j 
del Artículo 5", las cuales quedarán de la siguiente manera: 
Integración: El consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala -
CONAMIGUA- se integrará por: 

Entidades Gubernamentales 

~ 
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b) Un diputado electo por el Pleno de Congreso de la República, de una terna 

propuesta por la Comisión de rv!igrantes de ese Organismo, y quien deberá ser 

integrante de dicha Comisión Legislativa. 

c)El Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -

SEGEPLAN- quien podrá delegar su representación en el Subsecretario de la Secretaría 

de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. 

d) El viceministro de Economía a cargo de la política económica exterior de Guatemala 

e) El Viceministro de Trabajo y Previsión Social a cargo de la atenci{m a los 

trabaj<~dores guatemaltecos en el extranjero. 

f) El Gerente General del Banco de Guatemala 

g) El Secretario Ejecutivo del CONAMlGUA, quien participará con voz pero sin voto y, 

también será el Secretario de dicho Consejo 

h) El Director de Migración 

Entidades No Gubernamentales 

i) Un representante de las Asociaciones y Fundaciones Guatemaltecas legalmente 

constituidas en el país, con trayectoria comprobada en tema de protección del 

migrante, quien durará en el cargo por el periodo de un afio. 

j) Dos miembros del Grupo Asesor de CONAMIGUA, quienes serán electos por el 

mismo Consejo, por un período de un afí.o. 

Los miembros titulares que integran el Consejo Je CONAMIGUA, a exn'pción del 

Diputado electo por el pleno, quien durará en funciones por el termino de ~l años, podrán 

nombrar un suplente, quien deberá estar investido de las mismas facultades del titular. 

6". Se reforman las literales b) y g) del Artículo 7°, las cuales quedan así: 

f 

l~ 
\ 
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b) Promover, acompañar y recomendar las políticas, acciones y mecanismos de 

verificación, cumplimiento y protección de los derechos humanos, civiles y laborales de 
los migrantes guatemaltecos en el extranjero. 

g) Apoyar e incentivar las políticas, acciones, planes y programas que brinden beneficio y 

oportunidades de desarrollo en el país, a los familiares de migrantes guatemaltecos en el 

país y a los retornados, ya sea deportados o quienes vuelvan voluntariamente. 

Artículo 7°. Se adiciona la literal g) del artículo 8°, el cual queda así: 

g) Un delegado de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 

h) Un delegado de la Procuraduría General de la Nación 

i) Un Comisionado nombrado por la Comisión Presidencial Contra la 

Discriminación y El Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala -
CODISRA-

Artículo 8°. Se reforman los párrafos segundo, tercero, y cuarto; y se adiciona el 
párrafo quinto del Artículo 11 o, el cual queda así: 

Las funciones administrativas y representativas del CONAMJGUA recaerán en su 

Secretario Ejecutivo, quien será nornbrado por el Pleno del Congreso de la 

República, de una lista de cinco personas con experiencia mínima comprobada de 

tres años en el tema migratorio y de derechos humanos, a propuesta de la 

Comisión de Migrantes del Congreso de la República, la que delJerá utilizar el 

mecanismo de elección estableciJo en el Decreto 19-2009 del Congreso de la 

República, Ley de Comisiones de Postulación, la cual deberá ser presentada 90 días 

antes de finalizar el mandato para el cual fue nombrado el Secretario Ejecutivo en 

funciones; debiendo el pleno del Congreso realizar el nombramiento del nuevo 

Seqt¡~'1rio Ejecutivo, sesenta (60) días después de haber recibo la prc.~pu sta, cpHei f f I 
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desempeñará sus funciones por un período improrrogable de cuatro años, sin 
derecho a reelección. 

En el mismo acto, de la misma lista y a través del mismo mecanismo, el Pleno del 

Congreso de la República nombrará al Subsecretario Ejecutivo de CONAMIGUA, 

quien sustituirá al Secretario Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva de 

éste, quien será el responsable de las funciones administrativas y de ejecución que 

establezca el reglamento respectivo, quien desempeñara sus funciones por un 

período improrrogable de cuatro años, sin derecho a reelección. 

El Secretario Ejecutivo de CONAMIGUA tendrá bajo su responsabilidad la 

ejecución de los proyectos, programas, tareas y actividades aprobadas por el 

Consejo y responderá ante -CONAMIGUA- por su desempeño, d~.>biendo 

presentar a éste informes semestrales sobre las acciones realizadas y la ejecución de 

su presupuesto; enviando una copia del mismo a la Comisión Legislativa de 

Migrantes del Congreso de la República 

En caso de un desempeño insatisfactorio del Secretario Ejecutivo o del 

Subsecretario Ejecutivo de CONAMIGU/\, el pleno del Congreso de la República, a 

solicitud del Consejo de CONAMIGUA, por decisión tomada por mayoría 

calificada del total de votos del Consejo y previa causa justificada, podrá remover 

de su cargo al Secretario Ejecutivo o al Subsecretario Ejecutivo, según sea el caso, a 

través del voto de la mayoría simple del número total de diputados que integran el 

pleno del Congreso de la República. 

,....,, 
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Artículo 9°. Se reforma el Artículo 12°, el cual queda así: 

Todas las Instituciones Públicas están obligadas a cooperar y colaborar con 

CONAMIGUA para el cumplimiento de sus cometidos. El Consejo Nacional de 

Atención al Migrante de Guatemala podrá instalar sedes, dentro del territorio la 

República de Guatemala, como en el extranjero, de acuerdo a las necesidades de 

atención de los migrantes y sus familias residentes en el exterior como en nuestro 

país, los retornados, ya sea deportados o quienes vuelvan voluntariamente. El 

Ministerio de Relaciones exteriores deberá proveer la infraestructura y condiciones 

necesarias para la instalación de las sedes de dicho consejo en las sedes 

diplomáticas o consulares que el Consejo establezca. 

El Consejo conocerá y aprobará la suscripción de acuerdos o convenios de 

cooperación y demás ayuda que se requiera o reciba para su funcionamiento, 

fortalecimiento institucional y la mejora en la atención y defensa de los derechos 

humanos del migrante guatemalteco en el extranjero, sus familias en el país y los 

retornados, ya sean deportados o quienes vuelvan voluntariamente. 

Articulo 10°. Se reforma el Artículo 16, el cual queda así: 

Para el funcionamiento de la Institución, cumplimiento de sus funciones y la 

ejecución de sus actividades, se asignará al Consejo Nacional de Atención al 

Migrante de Guatemala, una partida presupuestaria anual dentro del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado, específicamente en la partida de 
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, por el equivalente al cero punto dos por ciento 
(0.2%) del monto total de ingresos de divisas al país en concepto de remesas, el cual podrá 
ser modificado cada dos (2) años, tomando en cuenta la ejecución presupuestaria por 

resultados. 

Adicionalmente a dichos recursos del presupuesto general de la nación, se 

a~nará al CONA~IGUA el veinticinco p.o~, ciento (25%) .del valor lí~uido q~e 

f
~fe 1ba el Estado de Guatemala, por la exped1c10n en el extrm1Jero de la t.aqeta. de \ 
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identidad consular, la emisión de pasaportes y la legalización de documentos. Este 

porcentaje será entregado directamente al CONAMIGUA por parte de la autoridad 

consular que perciba los ingresos por la expedición de dichos documentos, lo que 

se hará mediante la acreditación a cuenta, para tales efectos, se deberá cumplir con 

los procedimientos técnico-presupuestarios y administrativos que determinan las 

leyes de la materia. 

La ejecución del presupuesto asignado a la entidad deberá ser debidamente 

fiscalizada por la CONAMIGUA, entidad que podrá realizar actividades y 

suscribir convenios de cooperación o ayuda para la obtención de otros recursos 

que le permitan cumplir el desarrollo de sus actividades y funciones, estos recursos 

pasarán a formar parte de los fondos privativos del Consejo y, en ningún caso, 

podrá realizar actividades o eventos con fines lucrativos o políticos partidarios. 

CAPITULO U 

Artículo 11 o. Derogatoria. 

Se deroga cualquier disposición legal de carácter ordinario o reglamentario que se 

oponga a lo establecido en las presentes reformas. 

Artículo 12°. Reglamento. 

El Organismo Ejecutivo deberá emitir y aprobar el Reglamento de la presente ley, 

en un plazo no mayor de sesenta días, contados a partir de la vigencia de la 

presente Ley . 

. Articulo 13". Vigencia. . . . . . . . . . \ ', 

// <.hano de Centroamenca. ( \ /, .. 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y I'UBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS ____________ OlAS 

DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO O 

4/1r 
------UJ·lj..l.utado FelipevAiej or nz n 

-··---~ 
Pres'idente Comisión 

-~ #~ ~~0 ;;z..~ 
Diputado Eugenio Moisés González 

lntegr~e Comisión 

::;¡o-t-o 

---~~ 
(
,/,. '~iputada . li El' a Buezo Escoto 

\' ; nt grante corlisión 

/ 

~ 
<.:~// ,.\Q/L-Q( U.L(AiJL.-~~,_.-::;;.-

Diputado Gustavo Echeverría 
Integrante Comisión 
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Diputado Félix 

---------------------------------------------

misión 

· nr , 1 
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Diputado Julio César López Villatoro 
Integrante de Comisión 


