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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Guatemala, 25 Septiembre de 2012 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la Iniciativa 
de Ley, mediante la cual se propone declarar la fecha 18 de Diciembre de cada 
año como el "DÍA NACIONAL DEL MIGRANTE", para que en su oportunidad, 
sea conocida por Honorable Pleno de este alto Organismo del Estado 
Guatemala. 

Atentamente, 

4!"''~: .•.....• ~-···l-- -~···~ 
Lic. M. A. José~_AiéJandro· de León Maldonado 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

el marco de las atribuciones como Diputado al Congreso de la República, 

consignadas en la Constitución Política de la República, de proponer a este 

Alto Organismo del Estado iniciativas de Ley en beneficio y favor de 

sociedad en general para la búsqueda del bien común, a continuación se 

presenta a este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley que propone declarar la 

fecha 18 de Diciembre de cada año como el "DÍA NACIONAL DEL 

MIGRANTE", 

historia de la humanidad da cuenta de innumerable acontecimientos de 

migración social, que han dado paso a la conformación de las sociedades en 

las que hoy vivimos. La migración es un hecho concreto que debe ser 

analizado con la objetividad que corresponder, visualizándola desde la una 

óptica positiva y como un mecanismo que genera oportunidades para las 

sociedades. 

De hecho, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante su resolución 

A/RES/65/170 sobre "Migración Internacional y Desarrollo", reconoce 

importancia de renovar la voluntad política para abordar de forma cooperativa y 

constructiva la cuestión de la migración internacional, incluidas la migración 

regular y la irregular, enfrentar los problemas y aprovechar las oportunidades 

que plantea la migración internacional de una manera equilibrada, coherente e 

integral y promover el respeto y la protección de los derechos humanos en la 

elaboración y aplicación de políticas relativas a la migración y el desarrollo. 



Según el documento "Datos sobre Migración y Remesas 2,011" elaborado por 

Grupo de análisis de las perspectivas de desarrollo Banco Mundial, en el 

mundo "hay más de 215 millones de migrantes internacionales. Se estima que 

las remesas recibidas que se han registrado en los países en desarrollo fueron 

de US$325.000 millones durante 2010, lo que excede ampliamente el volumen 

de los flujos de ayuda oficial y constituye más del 10% del producto interno 

bruto (PIB) en muchos países en desarrollo"1 

Para el caso de Guatemala, según datos de la Organización Internacional de 

Migraciones, hacia el año 2,006 había 1 millón 413 mil 486 connacionales 

en el exterior. De todos ellos, es importante destacar que 1 millón 177 mil 905, 

envían remesas al país, beneficiando de esta manera alrededor de 3 millones 

mil 386 guatemaltecos y guatemaltecas que viven en el territorio nacional y 

constituyen el círculo familiar de los connacionales en el exterior. 

Es importante también reivindicar y destacar la importancia que tiene para el 

desarrollo el país el trabajo de los migrantes guatemaltecos. Y decimos esto 

porque las remesas que envían al país, constituyen una gran e importante 

fuente de divisas. De hecho, en base a datos de la propia Organización 

Internacional de las Migraciones, en el año 2,006 se recibieron por concepto de 

remesas la cantidad de 3,425 Millones de Dólares Americanos. Para el año 

O, en base al documento "Datos sobre Migración y Remesas 2,011 del 

Banco Mundial, se puede señalar que el país recibió alrededor de 4 mil 300 

millones de dólares en concepto de remesas, situando de esta manera a 

disponible en: 



Guatemala en el puesto 25 de los países más importantes como receptores de 

remesas. 

A pesar de la importancia estratégica de la contribución al desarrollo al país de 

la comunidad migrante, se ha hecho poco por fomentar y promover el pleno 

goce de los derechos humanos de este sector de la población. Es verdad que 

se han dado algunos avances como la creación del Consejo Nacional de 

Atención al Migrante de Guatemala -CONAMIGUA-, sin embargo, es preciso 

potenciar acciones para beneficiar a las y los migrantes y buscar el pleno 

ejercicio de sus derechos humanos. · 

Por todo lo antes externado, y considerando que por medio de la Resolución 

A!RES/55/93, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió proclamar 

18 de diciembre de cada año como el "Día Internacional del Migrante"; con lo 

cual se invita y alienta a los Estados Miembros, así como a las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, a que, para conmemorar el Día 

Internacional del Migrante, entre otras cosas, difundan información sobre los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, 

intercambien experiencias y formulen medidas para protegerlos, se pone a 

consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley, mediante la cual se 

propone declarar, en la República de Guatemala, la fecha 18 de Diciembre de 

cada año como el "DÍA NACIONAL DEL MIGRANTE" en la República de 

Guatemala. 



/ll~udé11tala, 
Diputado (s) Ponente (s): 

/,:,. / 
1 \ #" 

Lic. M. A. José Alejan~rb~eón Maldonado 

Diputado por el Dist9t6 de Chimaltenango 
,/ 

DECRETO NÚMERO __ -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Declaración de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, celebrada en año 2,005 en Montevideo, Uruguay, bajo el lema 

central de "Migración y Desarrollo, señala que las migraciones es un tema de 

creciente importancia y trascendencia para nuestro países de la región, razón 

por la cual es necesario intensificar el diálogo y la cooperación sobre el tema. 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución A/RES/65/170, de la Asamblea General de 

Naciones Unidas sobre Migración Internacional y Desarrollo, aprobada el 20 de 

diciembre de 2,010, se alienta a los Estados Miembros y a la comunidad 

internacional a que adopten medidas para seguir promoviendo un enfoque 

equilibrado, coherente e integral de la migración internacional y el desarrollo, 

en particular estableciendo alianzas y velando por una acción coordinada para 

desarrollar capacidades, incluso para la gestión de la migración. 



CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución A/RES/55/93, la Asamblea General 

Naciones Unidas decidió proclamar el 18 de diciembre de cada año como 

"Oía Internacional del Migrante"; con lo cual se invita y alienta a los Estados 

Miembros, así como a las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales, a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, 

entre otras cosas, difundan información sobre los derechos humanos y 

libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y 

formulen medidas para protegerlos. 

CONSIDERANDO 

Que es oportuno aprobar una disposición nacional que instituya el "Oía 

Nacional del Migrante", en la República de Guatemala. 

POR TANTO: 

el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 1 de 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se declara el 18 de Diciembre de cada año "Día Nacional del 

Migrante", en la República de Guatemala. 



ARTÍCULO 2. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, 

CONAMIGUA, en su calidad de ente gubernamental 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, coordinará y será responsable de 

definir y realizar actividades para conmemorar el "Día Nacional del Migrante" 

en la República de Guatemala. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de 

Guatemala deberá destinar y programar recursos, para la conmemoración de 

esta fecha. 

ARTÍCULO Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte del 

CONAMIGUA, y en el ámbito de sus competencias y mandatos, llevará a cabo 

actividades para conmemorar el "Día Nacional del Migrante" destinando para 

ello recursos humanos, técnicos y financieros, para la adecuada realización de 

actividades. 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte del Consejo 

Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, promoverá y fomentará que 

las organizaciones de guatemaltecos en el exterior puedan ser parte activa en 

las actividades del "Día Nacional del Migrante". 

ARTÍCULO 5. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 



REMÍTASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTI CINCO DIAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Diputado (s) Ponente (s): 

if 

Lic. M. A. José AJro de León Maldonado 

Diputado por éÍ Distrito de Chimaltenango 


