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Guatemala, 04 Septiembre de 2012 
Of. No. 1 09-2012/MGM/Scc 

Por este medio me permito remitir la iniciativa que introduce " Reformas a la Ley 
del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), 
Decreto Número 46-2007 Del Congreso de la República", para que la misma 
sea sometida a consideración y conocimiento del Honorable Pleno del Congreso 
de la República de la cual adjunto en formato electrónico una copia. 

Aprovecho la ocasión, para reiterar a usted las muestras de mi más alta y 
distinguida Consideración y estima. 

Adjunto CD 
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Exposición de Motivos: 

Reformas a la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala 

HONORABLE PLENO: 

Mediante la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, 
Decreto 46-2007 del Congreso de la República, fue creado el Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), como el ente gubernamental 
al que corresponde coordinar, definir, supervisar y fiscalizar las acciones y 
actividades de los órganos y entidades del Estado en materia de protección, 
atención, asistencia y auxilio de los migrantes y sus familias, así como de los 
migrantes que se encuentran en territorio nacional. 

Asimismo, y en cumplimiento del mandato establecido en la Carta Magna, Artículo 
1°, en cuanto a que el Estado de Guatemala le compete organizarse para proteger 
a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común, es de 
hacer notar que dicha protección debe extenderse y ser aplicable a los 
guatemaltecos que se encuentran fuera del territorio nacional (Características de 
la transnacionalidad de los Derechos Humanos), así como a sus familiares y a los 
migrantes que se encuentran en la República de Guatemala. 

Cumplido por más de cuatro años de funcionamiento del Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala y en el desarrollo de sus actividades, se ha 
evidenciado la necesidad de perfeccionar su normativa, a efecto que ésta 
constituya la herramienta idónea para que se pueda cumplir con las atribuciones 
establecidas no solo en la Ley, sino en la misma Constitución Política de la 
República y en los Tratados Internacionales de los que la República de Guatemala 
es parte, y garantizar de esa forma la efectiva definición de poHticas encaminadas 
a favor de la comunidad migrante, así como la eficaz coordinación interinstitucional 
entre las entidades del Estado vinculadas al tema; 

Igualmente resulta fundamental que los miembros integrantes del Consejo tengan 
la facultad de hacerse representar ante éste a través de un delegado. Lo anterior 
deriva que en la práctica la efectiva integración del Consejo, así como el 
desarrollo de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, se han visto afectadas 
porque no se ha contado con el quórum legal mínimo para el efecto, siendo que la 
carga laboral que cada uno de los miembros del Consejo han originado tal 
situación, siendo que dicha representación delegada deberá ser con plena 
participación y derecho a voz y voto para el efectivo cumplimiento de las funciones 
establecidas en la Ley y de la efectiva coordinación interinstitucional contemplada 
en la misma. 

En cuanto a la forma de elección del Consejo Asesor, se hace ineludible, luego de 
las problemáticas suscitadas y necesidades manifestadas directamente por los 
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connacionales y organizaciones en el extranjero, establecer que dicho trámite se 
regula en las disposiciones reglamentarias respectivas (en este caso, el 
Reglamento Interno del Consejo Asesor del CONAMIGUA, (Acuerdo número 01-
2009). 

De igual forma se hace imperioso adecuar las atribuciones, funciones, integración, 
nombramientos de la Secretaria Ejecutiva, ello en base al Reglamento de la Ley 
del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 
106-2009. 

En cuanto al aspecto del nombramiento del Secretario Ejecutivo y Subsecretario 
Ejecutivo y para crear la efectiva participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, quienes son las más cercanas e involucradas en la realidad de la 
problemática de la migración, se propone que dichos nombramientos emanen del 
mismo Consejo, con base a las propuestas realizadas por estas organizaciones a 
fin de dar confiabilidad a los nombramientos y despolitizar el tema migratorio. 

Y finalmente el aspecto de los recursos financieros para el funcionamiento y 
cumplimiento de sus funciones se propone que sea asignada una partida 
presupuestaria anual dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del 
Estado equivalente al 0.25 del monto total de volumen de ingreso de divisas al 
país en concepto de remesas, ello enlazado con la naturaleza del Consejo 
nacional de Atención al Migrante de Guatemala (descentralizada) una autoridad 
gubernamental. Siendo que, por su estructura e integración no es una entidad de 
Gobierno central, se estima que debe expresarse su calidad de descentralizada, 
ya que aún cuando su personalidad jurídica ya está reconocida por la Ley, debe 
establecerse sus grados de autonomía funcional, económica, financiera y 
administrativa. 

Lo anterior se motiva a partir que durante el desarrollo de sus actividades, el 
Consejo, a través de su Secretaría Ejecutiva, ha afrontado una serie de 
dificultades de carácter administrativo debido, precisamente, a la faHa de definición 
de su naturaleza, entre las cuales se puede mencionar la dificultad de su 
incorporación dentro del clasificador institucional del Ministerio de Fianzas 
Públicas, habiendo sido incluido el Consejo como un órgano de control jurídico 
administrativo, sin que tal situación solvente la situación de su naturaleza jurídica. 

Asimismo, es de medular importancia actualizar y ajustar la Ley a los postulados 
de la Normativa internacional en materia de derechos humanos y especialmente a 
los instrumentos que reconocen los derechos humanos de la población migrante 
de los que el Estado de Guatemala es parte. De tal forma. Deben compatibilizarse 
los principios y objetivos del Consejo con los Tratados Internacionales, 
reconociendo expresamente lo preceptuado en la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
familiares, ratificada por el Estado de Guatemala en 2003. 
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En Conclusión de lo anterior los Diputados Ponentes de la presente iniciativa, en 
cumplimiento con lo establecido en la Carta Magna, en resguardo de las 
características de universalidad e internacionalidad de los Derechos humanos y de 
lo regulado en la Ley del Consejo-N cional de Atención al Migrante de Guatemala, 
y con la finalidad de garantizar y pres rvar los derechos humanos de los migrantes 
guatemaltecos en el extranjero, su familias y de los migrantes en el territorio 
guatemalteco se plantean las siguie tes reformas a la Ley Decreto 46-2007. 
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DECRETO NÚMERO: -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Polftica de la República de Guatemala, establece que el 
Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo 
la realización del bien común, lo que significa que encontrar soluciones apropiadas 
e idóneas a los problemas nacionales y de formular políticas públicas tendientes a 
lograr el progreso de sus habitantes, en cualquier lugar donde se encuentren; Asf 
mismo tales disposiciones deben ser aplicables a los guatemaltecos que se 
encuentran fuera del territorio nacional, así como a sus familiares y a los migrantes 
que se encuentran en la República de Guatemala; 

CONSIDERANDO: 

Que con el propósito de consolidar e integrar los esfuerzos del Estado que 
atienden las demandas de los migrantes guatemaltecos se decretó la Ley del 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Decreto 46-2007 del 
Congreso de la República y su reforma, para responder a la contribución de éstos 
en el desarrollo y estabilidad económica del país, garantizando derechos para los 
mismos y sus familias, dado a que dicho ente le corresponde coordinar, definir, 
supervisar y fiscalizar las acciones y actividades de los órganos y entidades del 
Estado en materia de protección, atención, asistencia y auxilio de los migrantes y 
sus familias, así como de los migrantes que se encuentran en territorio nacional; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir importantes reformas a la ley mencionada, 
relacionadas con la naturaleza jurídica, principios, objetivo, integración, secretaria 
ejecutiva y recursos económicos de CONAMIGUA, con el objeto de lograr la 
participación de representantes de los migrantes guatemaltecos, especialmente de 
los que trabajan en los Estados Unidos de América, que ha constituido 
organizaciones formales, para que se protejan sus derechos y se garantice el 
pleno ejercicio de los mismos. 

CONSIDERANDO 
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Que se hace necesario optimizar las labores del Consejo nacional de Atención al 
Migrante de Guatemala, a efecto que este pueda cumplir con las atribuciones que 
de conformidad con la Ley le corresponden, a efecto de garantizar la efectiva 
definición de políticas encaminadas a favor de la comunidad migrante, así como la 
coordinación interinstitucional entre las entidades del Estado vinculadas al tema 
migratorio. 

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: 

REFORMAS A LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL 
MIGRANTE DE GUATEMALA, DECRETO 46-2007 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA Y SU REFORMA, DECRETO 24-2008 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

Artículo 1. Se decretan las siguientes reformas a la Ley del Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala, Decreto numero 46-2007 del Congreso de la 
República. 

Articulo 2. Se reforma el artículo 2, el cual queda así: 

"Artículo 2. Naturaleza Jurídica. "Naturaleza. CONAMIGUA es una entidad 
gubernamental, con carácter de descentralizada, que coordina, define, supervisa y 
fiscaliza las acciones y actividades de los órganos y entidades del Estado 
tendientes a proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes 
guatemaltecos y sus familias en Guatemala, en todo el proceso migratorio que 
incluye su salida, tránsito, destino y retorno así como a los migrantes que se 
encuentran en territorio nacional". 

Artículo 3. Se reforma el artículo 3, de la Ley del Consejo Nacional de Atención al 
Migrante de Guatemala, Decreto 46-2007 del Congreso de la República y sus 
Reformas, el cual queda así: 

"Artículo 3. Principios. El principio general que rige las acciones y 
actividades de CONAMIGUA es el respeto a los derechos humanos de los 
guatemaltecos en el extranjero, así como el cumplimiento de los 
compromisos internacionales, multilaterales o binacionales que nuestro pals 
ha suscrito con organismos de protección a los derechos del migrante y 
otros Estados donde vivan connacionales. Los principios especiales que 
rigen CONAMJGUA son: 
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a) La coordinación interinstitucional de las entidades y órganos del Estado 
de Guatemala, a efecto de atender las demandas y necesidades de los 
migrantes guatemaltecos, sus familias en el país, en todo el proceso 
migratorio que incluye su salida, tránsito, destino y retorno. 

b) El fomento a la armonía y mejora en las relaciones y la atención por los 
Estados extranjeros hacia los migrantes guatemaltecos, 
independientemente de su condición, situación o estatus migratorio; 

e) La constante propuesta de mejora y ayuda en la coordinación 
interinstitucional de las entidades del Estado guatemalteco, a efecto de 
que en cada nivel de la administración pública que sea necesario, se 
incluya en las políticas y asignación de recursos humanos y 
presupuestarios, la atención y ayuda al guatemalteco que se encuentre 
en el extranjero; y, 

d) El acompañamiento y apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores y, 
demás entidades de gobierno a cargo de la aplicación del régimen 
jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros 
Estados, en materia de migrantes guatemaltecos en el extranjero". 

Artículo 4. Se reforma el artículo 4, el cual queda así: 

"Artículo 4. Objetivo. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala es la instancia nacional que reúne a las autoridades del Estado de 
Guatemala responsables de la atención y protección de los derechos humanos 
y garantías individuales del guatemalteco en el extranjero y sus familias en 
Guatemala, en todo el proceso migratorio que incluye su salida, tránsito, 
destino y Retorno, así como de los migrantes que se encuentran en el territorio 
nacional, 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 reforma el Artículo 5, el cual queda así: 

Artículo 5. Integración del Consejo. A nivel Nacional El Consejo Nacional 
de Atención al Migrante de Guatemala -CONAMIGUA-, se integrará de la 
siguiente manera: 

1. El Ministro de Relaciones Exteriores, quien lo preside; 
2. El diputado Presidente de la Comisión de Migrantes del Congreso de la 

República de Guatemala; 

3. El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia; 
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5. El Viceministro de Trabajo y Previsión Social a cargo de la atención a los 
Trabajadores guatemaltecos en el extranjero; 

6. El Gerente General del Banco de Guatemala; 

7. El Secretario Ejecutivo del CONAMIGUA, quien participará con voz, pero 
Sin voto y también será el Secretario del Consejo. Los miembros del 
CONAMIGUA desempeñarán sus funciones durante el tiempo que se 
encuentren en ejercicio del cargo para el cual fueron electos, designados o 
nombrados. 

Para su asistencia a las Sesiones del Consejo Nacional de Atención al 
Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) tanto Ordinarias y extraordinarias, 
sus integrantes podrán delegar un Representante suplente, quien acudirá 
con voz y voto. Dicho delegado deberá ser el segundo a nivel jerárquico del 
titular que represente y a la vez encargado de ver el tema de migrantes; en 
el caso del Delegado del Congreso de la República, dicho cargo deberá 
recaer en el diputado Vicepresidente o Secretario de la Comisión de 
Migrantes; Así mismo es obligación del titular asistir por lo menos una vez 
al mes a las sesiones ordinarias a las que se convoquen. 

El pleno del Consejo será presidido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, quien ejercerá las funciones de Coordinador del consejo, y las 
funciones de Coordinador adjunto las ejercerá el Secretario de Planificación 
y Programación de la Presidencia; en ausencia de ambos el pleno será 
presidido por el representante titular que sea elegido entre los miembros 
presentes. 

Las sesiones del Consejo podrán realizarse de manera presencial, 
plataforma electrónica, videoconferencia o cualquier otro medio de las 
tecnologías de información o comunicación que permitan el debate de los 
convocados y deje constancia de audio, video o escrito de los discutido y 
acordado. 

Las decisiones del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala 
se tomarán por mayoría simple de los votos de los representantes, siendo 
válidas sus decisiones cuando se integre el Consejo con por lo menos la 
mitad más uno de sus miembros". 

Artículo 6. Se reforma la literal a) del artículo 8, lo cual queda así: 

"a) Un representante titular y un suplente de las organizaciones de guatemaltecos 
radicados en el extranjero en donde Guatemala tenga Consulados Generales, 
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quienes serán electos por un período de dos años y podrán ser reelectos. Para el 
efecto, las organizaciones de guatemaltecos radicados en el extranjero y sus 
representantes deberán cumplir los requisitos de constitución y elección 
contenidos en el Reglamento Interno del Consejo Asesor de CONAMIGUA" Los 
procedimientos de convocatoria y elección se regirán por el Reglamento Interno 
del Consejo Asesor de CONAMIGUA". 

Artículo 7. Se reforma el Artículo 9, el cual queda así: 

"Artículo 9. Funciones de los delegados de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural que integran la 
Coordinación lnterinstitucional del CONAMIGUA. En su respectiva 
jurisdicción los delegados de los Consejos Departamentales de Desarrollo 
Urbano y Rural que integran CONAMIGUA, tendrán fundamentalmente las 
siguientes funciones: 

a) Servir como vía de comunicación y coordinación interinstitucional de las 
acciones, planes y programas que lleve a cabo CONAMIGUA en su 
departamento; 

b) Apoyar, proponer y recomendar las actividades, acciones y proyectos 
que CONAMIGUA debe realizar en la jurisdicción a la que pertenece, a 
fin de lograr mantener una adecuada y eficiente labor de atención y 
protección de Jos derechos de los migrantes guatemaltecos en el 
extranjero y sus familiares en el país; y, 

e) Cualquier otra que defina CONAMIGUA. 

El delegado designado por cada Consejo Departamental de Desarrollo 
Urbano y Rural, deberá atender y colaborar con la verificación y 
cumplimiento de las acciones, planes y programas aprobados por 
CONAMIGUA, especialmente aquellos destinados a atender las 
necesidades en el país tendientes a promover el desarrollo, crecimiento, 
educación y demás necesidades individuales, familiares o comunitarias 
y que contribuyan a la prevención y disminución de la migración 
nacional; así como la debida y pronta atención y defensa de sus 
derechos humanos. 

Asimismo, por la naturaleza jurídica del CONAMIGUA, ésta podrá 
realizar cofinanciamientos con fondos provenientes de Jos migrantes en 
el extranjero para proyectos en comunidades de origen. 

Artículo 8. Se reforma el Artículo 11, el cual queda así: 

Se reforma el Artículo 11, el cual queda así: 



o 

·nnnn.11 
9 de 10 

"Secretaría Ejecutiva del CONAMIGUA: La Secretaría Ejecutiva está integrada 
por el Secretario Ejecutivo del Consejo, el Subsecretario Ejecutivo y la estructura 
orgánica creada de conformidad con el Reglamento del Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala. 

Las funciones administrativas y de representación del Consejo recaerán Sobre su 
Secretario Ejecutivo, quien será nombrado por el propio Consejo por un período 
de tres años, tomando en consideración las propuestas de las organizaciones de 
la sociedad civil en Guatemala y el exterior que demuestren legalidad y 
legitimidad, Asimismo los aspirantes deberán contar con capacidades técnicas y 
administrativas que amerite el cargo. En el mismo acto, el Consejo elegirá el 
Subsecretario Ejecutivo del Consejo, quien será responsable de las funciones 
administrativas y de ejecución que establezca el Reglamento del Consejo Nacional 
de Atención al Migrante de Guatemala. (CONAMIGUA) 

La Secretaría Ejecutiva dependerá jerárquicamente del Consejo, cuyas decisiones 
ejecutará a favor de la población migrante guatemalteca en el Exterior, sus 
familiares y a los extranjeros que se encuentren en territorio Nacional. Los 
requisitos que deberán cumplir los funcionarios, directivos y Trabajadores del 
CONAMIGUA se contemplarán en el Reglamento del Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala. Inicialmente el Consejo Nacional de Atención 
al Migrante de Guatemala y su Secretaría Ejecutiva tendrán su sede en la sede del 
Centro de Atención al Migrante del Ministerio de Relaciones Exteriores en la 
ciudad de Guatemala, pudiendo establecer oficinas o sedes en el interior del país, 
Cuando así lo apruebe el Consejo. 

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, debiendo presentar 
al Consejo informes semestrales sobre las acciones realizadas y la ejecución de 
su presupuesto; enviando una copia del informe a la Comisión de Migrantes del 
Congreso de la República 

En caso de un desempeño insatisfactorio del Secretario Ejecutivo o del 
Subsecretario Ejecutivo de CONAMIGUA, el Consejo a nivel Nacional del 
CONAMIGUA en sesión ordinaria y a solicitud de cualquier integrante de dicho 
Consejo someterá a votación la remoción o destitución del Secretario o 
Subsecretario por causas previamente justificadas y comprobadas, por decisión 
tomada por mayoría calificada del total de votos de los Integrantes del Consejo". 

En caso de ausencia definitiva del Subsecretario Ejecutivo, el Consejo de 
Conamigua a nivel nacional, nombrará al nuevo Subsecretario quien terminará el 
período para el cual había sido electo el Subsecretario Ejecutivo saliente. 
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Artículo 9. Se reforma el Artículo 16, el cual queda así: 

"Recursos. Para el funcionamiento, cumplimiento de sus funciones y la ejecución 
de sus actividades y por su naturaleza de entidad descentralizada se asignará 
directamente al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala una 
partida presupuestaria anual dentro del presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado equivalente al 0.25 del monto total de volumen de ingreso de 
divisas al país en concepto de remesas". 

Artículo 1 O. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que contravengan la presente ley. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 20. El cual queda así: TRANSITORIO. "El 
nuevo procedimiento de elección de Secretario Ejecutivo de CONAMIGUA y 
Subsecretario de CONAMIGUA, entrara en vigencia cuando finalice el periodo 
para el cual fueron electos, o en su caso de su reelección". 

Artículo 12. Se adiciona el Artículo 21. El cual queda así: 
'Transitorio. La partida presupuestaria anual dentro del presupuesto general de 
ingresos y egresos del Estado, para CONAMIGUA, se deberá realizar para el 
próximo ejercicio fiscal que corresponda, una vez entrado en vigor el presente 
Decreto". 

Artículo 13. Se adiciona el artículo 22. El cual queda así: 
"Transitorio: CONAMIGUA deberá emitir las reformas que correspondan a su 
reglamento, derivado de las reformas contenidas en este cuerpo legal, dentro del 
plazo de 90 días, de entrada en vigencia la misma, el cual deberá ser elevado al 
Señor Presidente Constitucional de la República por conducto del Consejo del 
CONAMIGUA, para su aprobación correspondiente". 

Artículo 14. Aprobación. La presente ley fue aprobada con el voto favorable de 
más de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de 
la República. 

Artículo 15. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los ocho días 
después de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
VIGENCIA. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO EJECUTIVO, EL DE 
DE DOS MIL DOCE. 


