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CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.

DIRECCION LEGISLATIVA
- CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO

5850
IFECHA QUE CONOCID El PlENO: 24 DE FEBRERO DE 2021.

INICIATIVA DE lEY PRESENTADA POR lOS REPRESENTANTES MARIO
ERNESTO GALVEZ MUNOZ, CARLOS ROBERTO CALDERON GALVEZ,
GUSTAVO ESTUARDO RODRiGUEZ-AZPURU ORDONEZ, L1GIA IVETH
HERNANDEZ GOMEZ Y COMPANEROS.

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO
NUMERO 46-2007 DEL CONGRESO DE lA REPUBLICA, lEY DEL
CONSEJO NACIONAl DE ATENCION Al MIGRANTE GUATEMAlTECO.

TRAMITE:

PASE A lAS COMISIONES DE MIGRANTES Y DE FINANZAS
PUBLICAS Y MONEDA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN
CONJUNTO CORRESPONDIENTE.
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Licenciado
Marvin Alvarado
Sub Director Legislativo y
Encargado de Despacho
Congreso de la Republica
Su Despacho
Senor Sub Director:
De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su persona la
iniciativa de ley: "Reformas a la Ley del Consejo Nacional de Ateneion al
Mlgrante Guatemalteco -CONAMIGUA-; Decreto 46-2007 del Congreso de
la Republica", que liene como objeto actualizar la naturaleza juridica de dicho
Consejo como reformular su integracion entre otras medidas, todo ello con el
fin que tal institucionalidad se constituya en una entidad funcional y efectiva
para atender las diversas necesidades de los ciudadanos en el exterior, sus
familias y las que retoman a Guatemala.

•

Y con la finalidad que se inicie el proceso leglslatlvo correspondiente. adjunto
dicha iniciativa, solicitando que, al ser leida esta iniciativa en el Pleno, se remita
a la Comisi6n de Migrantes para la emlsion del respectivo dictamen .
Sin otro particular, me es grato suscribirme de usled, con mis altas mueslras de
consideraci6n y estima.
Deferentemente,
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INICIATIVA DE LEY
"REFORMAS A LA LEY DEL CONSEJO NAC/ONAL DEATENC/ON
AL M/GRANTE GUATEMAL TECO -CONAM/GUA-, DECRETO 462007 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA"

•

Exposicion de Motivos

1) Antecedentes:
Guatemala vive desde hace mas de cuatro decadas f1ujos migratorios
internacionales de su poblacion. En la actualidad segun la encuesta sobre
Remesas de la Organizacion Internacional de las Migraciones (OIM) del 2016 la
poblacion en el exterior del pais es de 2'301,175, en donde el 97% se ubica en los
Estados Unidos de Norteamerica.
Dicha poblacion ha migrado en su mayoria en condiciones irregulares hacia aquel
pais (73%) en busqueda de oportunidades de empleo, mejora de sus ingresos,
pero tambien cad a vez mas los flujos presentan causas mixtas, como son por
reunificacion familiar, por los impaclos por evenlos climaticos que afeclan sus
ecosistemas y por amenazas a su vida 0 situaciones de violencia. Siluacion que
exige del pais mediante otras legislaciones y politicas mejorar estas condiciones,
para que cada vez menos la poblacion se yea forzada a migrar por estas causas y
10 haga de manera irregular.
Alguna de esa poblacion ha logrado tener un estatus migratorio en el pais de
destin~, por 10 que mantienen una doble nacionalidad, y con ello se constituyen en
una diaspora de poblacion guatemalteca con vinculos con su pais de origen.
Muchos otros guatemaltecos siguen lomando la decision de migrar a pesar de
todas las dificultades que significa esla migracion irregular. Alguna de esta
poblacion logra su objetivo de lIegar al pais de destin~; otras sin embargo son
deportadas y/o delenidas, asi como exislen casos de desaparicion y muerte. Olra,
despues de un tiempo de vivir en el pais extranjero decide de manera voluntaria
retornar a su pais y comunidades de origen.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

En la actualidad esta poblaci6n tiene diversos aportes a sus comunidades y el
pais, uno de estos son las remesas que ano con ano envian. Estas han ido
creciendo, en el ano 2000 de US$ 563,438.7 millones (Q. 4,338'477.99 millones)1
pasaron en el 2019 a US$ 10,508'307,400 (Q80,913'966,980)2 constituyendose
hoy en equivalencia a un 13% de las divisas del pais. Asi como esta poblaci6n de
manera constante genera intercambios comerciales, culturales y sociales y apoyo
financiero para mas de seis millones de guatemaltecos.

•

•

La migraci6n de guatemaltecos hacia los Estados Unidos de Norteamerica
presenta una maduraci6n en su realizaci6n, donde se han construido redes
sociales que permiten mantener una relaci6n permanente de la diaspora
guatemalteca y sus comunidades de origen. Raz6n por la cual esta poblaci6n
reclama del Estado de Guatemala mejor atenci6n en cuanto a su documentaci6n
en el pais de destin~, la generaci6n de mecanismos econ6micos para el mejor
aprovechamiento de las remesas en el desarrollo integral y sostenible de sus
comunidades de origen; asi como otras necesidades sociales como el
fortalecimiento de su educaci6n, organizaci6n, entre otras. Asi mismo, demandan
espacios para su participaci6n politica, que es la mejora de los mecanismos del
voto en el extranjero y la creaci6n de politicas y fortalecimiento institucional para la
atenci6n de sus necesidades.
Existen otras necesidades de atenci6n legal y de protecci6n a los derechos
humanos en el apego a los convenios internacionales y la busqueda de mejor
recepci6n de estos en los paises de urigen, transito y destin~. Un esfuerzo que se
hara en coordinaci6n con otra institucionalidad del Estado de Guatemala, como 10
es la Autoridad Migratoria Nacional, que se integra por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Instituto Guatemalteco de Migraci6n de conformidad con el C6digo
Migratorio.
En virtud de 10 anterior, luego de un proceso de debate y reflexi6n por diversos
actores guatemaltecos en el exterior, se han consensuado las siguientes
propuestas de reformas a la Ley de CONAMIGUA que representan el sentir de las
organizaciones, como de representaci6n individual de algunos ciudadanos
guatemaltecos en el exterior, con el fin que esta institucionalidad se constituya en
, Retomado de Mercado Institucional de Divisas del Banco de Guatemala Aiios 1994-2001
https:llwww.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam19942001.htm&e=149742.
2 Retomado de Mercado Institucional de Divisas del Banco de Guatemala Aiios 2010-2020
https:llwww.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam20102020.htm&e=149740.
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una entidad funcional y efectiva para atender las diversas necesidades de esta
~ poblacion de ciudadanos en el exterior, sus familias y las que retornan a
~
Guatemala.
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2) Contenido de la Iniciativa:

l~

La presente iniciativa es integrada p~r 14 articulos que buscan reformar la Ley del
I~r;.
Consejo Nacional de Atencion al Migrante CONAMIGUA, contenida en el
(,)\\' .~'Y
v
~ 46-2007 Y en ese mismo sentido, se formula una reforma el Codigo
Decreto
12-2002
por
medio
del
cual,
se
introduce
la
creacion
de
las
Ofi,~in
~,'"
~
~ Municipales del Migrante.
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En cuanto a la reforma en concreto a la Ley de CONAMIGUA, estas se orientan a
promover reformas y cam bios sustanciales a la naturaleza y organizacion tanto del
Consejo del CONAMIGUA, asi como del Consejo Asesor y la Secreta ria Ejecutiva
de tal entidad.
De igual forma, se introducen reformas en las funciones de tal entidad y se
modifican algunos aspectos relacionados con el tema del financiamiento de la
Secreta ria Ejecutiva del CONAMIGUA y en su totalidad, tales reformas busca r--~iiiii~
que esta entidad sea descentralizada y tenga autonomia funcional, administrativ
y presupuestaria, para que con esas condiciones, pueda desarrollar acciones en el
extranjero y asi atender a la poblacion de los
radicados en el
exterior.
/

/.DIPUTAD~(S)

.
. {p
. ,\\~I.f
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PONENTE(S):

f.
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DECRETO NIJMERO _ _
CONSIDERANDO:

•

QuelaConstituci6nPoliticadelaRepubij(:(le"tablece queelEstadode Guatemalase
organizaparaprotegera lapersonay ala rRmilia ysu fin supremoes larealizaci6ndel
biencomun.Asimismo, que el Estado garantiza los derechos humanos
individuales, sociales de sus habilantes ciudadanos y conciudadanos, dentro y
fuera de la Republica.
COIllSIDERANDO:

Que nuestra Carta Magna establece que el Estado mantendra relaciones de
amistad, solidaridad y cooperacion con aquellos Estados cuyo desarrollo
econ6mico, social y cultural, sea analogo al de Guatemala, con el prop6sito de
encontrar soluciones apropiadas a SLiS problemas comunes y de formular
politicas
de
cooperaci6n
tendientes
alprogresode
conjuntamente,
lasnacionesrespectivas.
CONSIDERANDO:

•

Que durante los mas de doce aiios de existencia del Consejo Nacional de
Atenci6n al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), Elste no ha podido ejecutar
un solo proyecto en el exterior de Guatemala debido a que la misma ley
especifica, el Decreto numero 46-2007 del Congreso de la Republica, no se 10
permite, por 10 que es necesario reformar la norma juridica para que sea
congruente con los retos que dicho Consejo tiene para servir en el exterior a mas
de tres millones de guatemaltecos que residen en el extranjero y que con sus
remesas aportan a la economia guatemalteca mas de diez mil millones de
d61ares anuales, aporte relevante a ia economia del pais.
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CONSIDERANDO:

•

Que Ie corresponde al Presidente de la Republica dirigir la politica exterior y las
relaciones intemacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de
conformidad con la Constitucion y que a la fecha existen diferentes entidades del
Estado que en forma aislada y descoordinada, tratan de atender y canalizar las
demandas de los migrantes guatemaltecos, sin que en la practica se atienda sus
necesidades y demand as, se hace necesario dotar de facultades al CONAMIGUA
para que pueda ejecutar programas, proyectos y actividades en el exterior del
Estado de Guatemala.

CONSIDERANDO:
Que las organizaciones de migrantes en el exterior han solicitado al Congreso de
la Republica la reforma al Decreto 46-2007 para que este permita ejecutar
programas, proyectos y acciones para brindar servicios publicos por parte del
CONAMIGUA en el exterior de Guatemala, puesto que la actual norma impide tal
situacion.
PORTANTO:

•

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala .
Decreta la siguiente:

REFORMAS A lA lEY DEL CONSEJO NACIONAl DEATENCI6N Al
MIGRANTE GUATEMAlTECO -CONAMIGUA-; DECRETO 46·2007 DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Articulo 1. Se reforma el articulo 1 de la ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalteco ·CONAMIGUA·, Decreto 46·2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:
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"ARTICULO 1. Creae/on. Se crea el Consejo Nacional de Atencion al Migrante de
Guatemala, que podra denominarse CONAMIGUA, el cual esta asociado al
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), bajo la figura de agregadur;a
sociocultural representada mediante consejeros en cada uno de los Consulados y
Embajadas del Estado de Guatemala. Es parte, ademas, del Sistema Migratorio
Guatemalteco y el Consejo de Atencion y Proteccion establecida en el Codigo
Migratorio, Decreto 44-2016 del Congreso de la Republica. La finalidad del
CONAMIGUA es brindar servicios sociales y culturales a los guatemaltecos en el
exterior, asi como a los migrantes deportados y retornados y sus familias".
Articulo 2. Se reforma el articulo 2 de la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalteco -CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:

"ARTICULO 2. Natura/eza. CONAMIGUA es una institueion gubernamental,
deseentralizada, con independeneia funeiona/, programatiea, administrativa,
financiera y patrimonial; con ealidad de unidad ejeeutora de presupuesto y unidad
nominadora de reeursos humanos y con eobertura naeional e internaeiona/, que
eoordina, define, supervisa y ejeeuta aeeiones de los organos y entidades del
Estado, tendientes a atender, proteger, y brindar asisteneia y auxilio a los
migrantes guatemalteeos en el exterior as; como a los migrantes deportados y
retornados y a sus familias en Guatemala.

•

Por su naturaleza CONAMIGUA, es un ente canalizador de recursos, con mandato
legal que garantiza la ejeeueion en programas y proyeetos a favor de la comunidad
migrante en el exterior y sus familias en Guatemala. Brindando ademas
aeompanamiento a los migrantes guatemalteeos en su retorno a Guatemala, por
motivos de deportaeion 0 por enfermedad grave; asi como tambien dara
aeompanamiento en la repatriaeion de guatemalteeos migrantes falleeidos en el
exterior".
Articulo 3. Se reforma el articulo 4 de la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalteco -CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:

"ARTICULO 4. Objetiva. EI Consejo Naeional de Ateneion al Migrante de
Guatemala (CONAMIGUA) es la instaneia naeional que reune a las autoridades
del Estado de Guatemala y a las organizaeiones de migrantes responsables de la
ateneion y proteeeion de los dereehos humanos, y garantias individuales, del
guatemalteeo en el extranjero; con el objetivo de propieiar y forta/eeer los
7
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mecanismos de coordinaci6n interinstitucional, de complementariedad y apoyo
mutuo con las funciones de las otras instancias establecidas en el C6digo
Migratorio asi como 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".

•

Articulo 4. Se reform a el articulo 5 de la Ley del Consejo Nacional de
Atenclon al Migrante Guatemalteco -CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:

"Articulo 5. Integracion. EI Consejo Nacional de Atencion al Migrante de
Guatemala (CONAMIGUA), se integra por:
a) EI Ministro de Relaciones Exteriores, 0 el viceministro de Atencion al Migrante
como suplente, en caso de ausencia;

b) Un diputado electo por el Pleno del Congreso de la Republica, de una terna
propuesta por la Comisi6n de Migrantes de este Organismo;

c) EI Director General del Instituto de Migracion (IGM)
suplente, en caso de ausencia;

0

el subdirector como

d) EI Secretario de Planificacion y Programacion de la Presidencia, 0 el
Subsecretario de Inversion para el desarrollo; como suplente, en caso de
ausencia.

•

e) Seis miembros representantes de las organizaciones de migrantes en Estados
Unidos, Mexico, Canada, Espana, y otros paises donde exista una comunidad
migrante significativa, con voz y votos, en representaci6n del Consejo Asesor
de CONAMIGUA;
f)

EI Viceministro de Economia encargado de la Integra cion y del Comercio
Exterior, 0 el Director de Po!itica de Comercio Exterior, como suplente, en caso
de ausencia;

g) EI Viceministro de Trabajo y Prevision Social a cargo de la atencion a los
trabajadores guatemaltecos en el extranjero, 0 como suplente, en caso de
ausencia el Director General de Trabajo;

h) EI Gerente General del Banco de Guatemala; 0 el Gerente Economico, como
suplente, en caso de ausencia;
8
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EI Viceministro de Educacion Bilingile Intercultural, en virtud de que la gran
mayoria de migrantes son indigenas; 0 el Director General de Educacion
Bilingile e Intercultural, como suplente, en caso de ausencia;

j) EI Secretario Ejecutivo del CONAMIGUA, quien participara con voz, pero sin
voto, y tambiim sera el secretario del Consejo;

•

EI Presidente del Consejo Nacional de CONAMIGUA sera electo por un periodo
de un ano, entre los representantes del Consejo Nacional, pudiendo existir el
mecanismo de presidencia rotativa y reeleccion para un segundo periodo, para
facilitar las reuniones ordinarias y extraordinarias.
Los miembros del CONAMIGUA desempenaran sus funciones durante el tiempo
que se encuentren en el ejercicio del cargo, para el cual fueron electos 0
nombrados.
Las decisiones del CONAMIGUA se tomaran por mayoria simple de los votos de
los presentes, siendo validas sus decisiones cuando se integre el Consejo con por
10 menos, la mitad mas uno de sus miembros".
Articulo 5. Se reform a el articulo 6 de la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalteco ·CONAMIGUA·, Decreto 46·2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:

•

"Articulo 6. Estructura. Para el cumplimiento de sus objetivos el Consejo
Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala, funcionara en los siguientes
niveles de atencion, coordinacion y supervision:

a) A nivel nacional, el Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala
(CONAMIGUA), funcionara conforme la integracion detallada en el articulo
anterior;
b) EI Consejo Asesor del CONAMIGUA, estara integrado por los delegados
representantes de la sociedad civil representada ante los Consejos
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, y por los representantes
de/egados de organizaciones de migrantes guatemaltecos que viven en el
extranjero, conforme su participacion detallada en esta ley;
En Guatemala, a nivel regional, el CONAMIGUA funcionara con los
representantes de la sociedad civil ante los Consejos Departamentales de
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Desarrollo Urbano y Rural, quienes sercin designados por cada Consejo
Departamental para integrar en ~:; ;unsdfcclcn la Coordinacion Interinstitucional
del CONAMIGUA; Y

•

La Secretaria Ejecutiva funcionar{; co;; los profesionales y
para el cumplimiento de sus Obj01i\/(lS, de conformidad
Orgtmico del CONAMIGUA, el cual establecera
responsabilidades del personal f€u:nico, administrativo y
Secretaria Ejecutiva del Consejo"

tecnicos necesarios
con el Reglamento
las funciones y
de asesoria de la

Articulo 6. Se reforma el articulo i de 111 Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalt~ (;o -CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reiormas para que quede asi:

"Articulo 7. Funciones. EI Consejo Naeional de Ateneion al Migrante de
Guatemala -CONAMIGUA-, tendra las siguientes funciones:

a) Preparar, supervisar y proponer las aceiones necesarias en los planes y
politicas publicas de ateneion al guatemalteco en el extranjero;
b) Promover y reeomendar las acciunes y mecanismos de verificacion,
cumplimiento y proteccion de los derechos humanos, civiles y laborales de los
migrantes y de los trabajadores guafemaltecos en el extranjero;

c) Proponer, facilitar y coordinar les mesas de trabajo interinstitucional para la
consulta, gestion y elaboracion de iniciativas e impulso de acciones y
consensos para la mejora en la atencion y servicio a los guatemaltecos en el
extranjero;
d) Elaborar las propuestas de acciones conjuntas a desarrollar por las entidades y
organos del Estado guatemalteco, as; como por las autoridades de otros
Estados e instancias internacionales, para la correcta y mejor atencion y
servicio al migrante guatemalteco en e/ extranjero;

e) Dar seguimiento y establecer el debido cumplimiento de la politica publica,
planes, programas y proyectos nacionales de atencion al nacional en el
extranjero y, de los que se lIeven a cabo en el pais en comunidades de
familiares de migranles gualemaltecos;
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Velar por la correcta y mas ampli~ iJtencion al fortalecimiento economico y
desarrollo nacional, mediante la inc!usi6n de planes, programas, proyectos que
privi/egien esta clase de acciollO;):; l ;,; fomento a la inversion y el crecimiento
economico del pais con dichos recursos e inversiones de migrantes
guatemaltecos;

g) Apoyar e incentivar las acciones, planes y programas que brinden beneficios y
oportunidades de desarrollo en el pais, a los familiares de migrantes
guatemaltecos y, a quienes hubieran sido deportados;

h) Propiciar la participacion y generar los mas amplios mecanismos de expresion
de los migrantes guatemaltecos, e~'{I'~ ci'JIf)1p.nte frente a las autoridades del
gobierno guatemalteco y de los gobier:Jos d:1 atros paises;
i)

Mantener un sistema actualizado de informacion, como minimo, de:
i.i) los guatemaltecos en el extranjero;
i.ii) sus organizaciones y asociaciones comunitarias en otros paises;
Wi) el impacto economico de remesas fami/iares y envio de dinero al desarrollo
y economia nacional;
i.iv) el establecimiento y crecimiento economico en las regiones del pais con
mayor numero de guatemaltecos migrantes;

•

i.v) Consulados, funcionarios y sedes de oficinas de atencion al guatemalteco
en el extranjero; y,
i.vi) cualquier otra informacion que el CONAMIGUA considere necesario para
mejorar la atencion y ayuda al migrante guatemalteco en el pais y fuera del
mismo;
j)

Proponer al Organismo Ejecutivo y a las demas dependencias del Estado de
Guatemala, los mecanismos mas Adecuados y expeditos, para atender las
necesidades de los migrantes guatemaltecos, asi como el fortalecimiento de la
relacion de estos con su familia en nuestro pais;

k) Promover y convocar a los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural
para la designacion de su delegado, en su respectiva jurisdiccion, a efecto de
promover y lograr la coordinacion interinstitucional regional de acciones, planes
y programas que lIeve a cabo CONAMIGUA en beneficia del migrante
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guatemalteco en el extranjero y sus familias en nuestro pais, asi como darle
posesion en el cargo a esos dele Rados;
I)

•

Asesorar y apoyar a las autoriclades y organos de direccion a cargo de la
politica nacional e internacional V de las acciones publicas en materia
migratoria, con el fin de proteger los derechos humanos del migrante
guatemalteco, asi como beneficiar y contribuir a la atencion efectiva y eficiente
de las necesidades del guatemalteco en el extranjero;

y plantear a los Ministerios y demas dependencias de
gobierno central, las acciones, planes, proyectos y programas que brinden
beneficios y oportunidades de desarrollo ~ejora en las condiciones de vida
en el pais, para los fami/iares de m:gmnte:; guatemaltecos;

m) Promover, proponer

.v

n) Sugerir, recomendar y opinar sobre; 1.1 celebracion, modificacion 0 den uncia de
convenios, tratados, instrumenlos, C cualquier otro arreglo 0 compromiso
binacional 0 internacional, que afecle al guatemalteco en el extranjero 0 a sus
familiares en el pais;
0) Requerir la colaboracion, apoyo, opinion, informacion 0 asistencia de las
entidades publicas 0 privadas, nacionales 0 internacionales, que estime
necesarias, a efecto de cumplir sus funciones;

•

p) Realizar, coordinar y propiciar el permanente analisis, discusion, estudio y
evaluacion de las causas, fenomenos y circunstancias que motivan, originan y
propician la migracion del guatemalteco, asi como el impacto en su comunidad,
en el desarrollo economico y social de movilidad humana;
q) Colaborar y coadyuvar en la definicion de politicas publicas de atencion y
proleccion a los migrantes internacionales que se encuentran 0 transitan en el
pais;

r) Promover, cooperar y apoyar a las instancias gubernamentales y del Estado
para la debida defensa y proteccion de los derechos humanos de los migrantes
internacionales y sus familias, que se encuentren y transitan por el pais;

y proponer al Ministerio de Educacion de Guatemala la genera cion,
implementaciony ejecucion de programas y actividades de educaci6n para
guatemaltecos en el extranjero.

s) Promover

12
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t) Adecuary gestionar la ejecucion de rrogramas y proyectos que supere el
enfoque asistencial y promuevC! !:1 fr'tl!'<'pprencia, comunicacion, pedagogia,
solidaridad, equidad y pIUlalisl1'c', ; ,/, ,clJIdildo la integra cion de la poblacion
migrante y de la poblacion retornada en el desarrollo regional y local. La
ejecucion de los programas y proyeclos debe incorporar los enfoques etnico y
territorial, tomando en cuenta g~l1",ro, orientacion sexual diversa, pueblos
indigenas, afrodescendientes, situacio,1 de discapacidad y cicIo vital.

•

u) Tener presencia fisica de la Subsecreiaria del GONAMIGUA en el exterior con
el objetivo de monitorear la oper3tl~'idi:Jd del sistema consular guatemalteco en
la prestacion de tr;!Jmites de idontfdad, de apoyo a la poblacion migrante en
condicion de explotacion laboral, ;:Joh;o;:;:; c indigencia.
v) Goordinar desde un enfoque liclmanisla, entre la Subsecretaria del
GONAMIGUA y los Gonsulados, y Embajadas de Guatemala en el exterior,
para buscar soluciones a problemas de migrantes guatemaltecos en iemas de
residencia, idioma, salud y circulac.iorJ
w) Realizar convenios con paises de destino 0 cruces en coordinacion con la
autoridad Migratoria Nacional y el Minislerio de Relaciones Exteriores, para
levan tar informacion de migrantes fal/ocidos, desaparecidos, detenidos por las
autoridades migratorias de otros paiscs, damnificados por desastres naturales
o enfermedades, migrantes detenidos 0 condenados por haber cometido un
delito.

•

x) Grear un sistema que optimice la informacion y socializacion de los procesos
de convocatoria a elecciones, la promulgacion de leyes, ejecucion de
programas y proyectos en atencion al migrante y retornado; los cuales deben
publicarse en los idiomas espanol, mayas, xinca, garifuna e ingles, lenguaje de
senas y subtitulos para personas sordas.

Articulo 7. Se reforma el articulo 8 de la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalteco -CONAMIGUA-. Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:
"Articulo 8. Consejo Asesor para la Coordinacion Internacional e
Interinstitucional y Regional de Atencion al Migrante de Guatemala y sus
Famillas en Guatemala. GONAMIGUA desarrol/ara funciones de coordinacion y
atencion internacional e interinstitucional y, la pronta atencion del migrante
guatemalteco en el extranjero y de sus familias en Guatemala, con el apoyo de un
13
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Consejo Asesor, el que estara integrado por los funcionarios y representantes
siguientes:

•

a) Un representante titular y un suplente de las organizaciones de personas
migrantes guatemaltecas radicadas en el extranjero, donde Guatemala tenga
Consulados Generales, que seran designados por comunidades con un
numero significativo de habitantes guatemaltecos, por un periodo de dos afios,
y que podran ser reelectos por una unica vez. Estos seran reconocidos como
Agregados del Consulado de la jurisdicci6n en la cual fueron electos.

b) Un representante de cada uno de los Consejos Departamentales de Desarrollo
Urbano y Rural del pais, quienes seran los responsables de la coordinaci6n
interinstitucional del CONAMIGUA en su respectiva jurisdicci6n;
c) Un viceministro de los Ministerios de Gobernaci6n; Salud Publica y Asistencia
Social, como el de Cultura y Deportes, responsables de actividades con la
comunidad, la prevenci6n de la violencia, de la salud, asi como de las
actividades deportivas y culturales;
d) Un delegado nombrado por la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente;
e) Un delegado de la Junta Directiva dellnstituto Guatemalteco de Turismo; y
f) Los delegados de cualquier otra instancia u organismo de Estado, a quien el
Consejo Nacional de Atenci6n al Migrante de Guatemala invite.

•

EI delegado designado por cada Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y
Rural debera atender y colaborar con la verificaci6n y cumplimiento de las
acciones, planes y programas aprobados por el CONAMIGUA. En especial,
aquellos destinados a atender las necesidades en el pais con el objetivo de
promover el desarrollo, crecimiento, educaci6n y resolver demas necesidades
individuales, familiares 0 comunitarias; y que contribuyan a la prevenci6n y
disminuci6n de la migraci6n nacional, y a la debida y pronta atenci6n y defensa de
sus derechos humanos.
EI CONAMIGUA emitirtl y aprobara el reglamento interno de su Consejo Asesor,
en el cual se establecera el procedimiento y mecanismo para las convocatorias y
demas actividades del Consejo, las normas de funcionamiento del CONAMIGUA
y, las bases para la creaci6n de los mecanismos de registro, convocatoria,
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participacion, comunicacion y relacion con las entidades a que se hace referencia
en la presente ley".

Articulo 8. Se reform a el articulo 9 de la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalteco -CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:
"Articulo 9. Funciones de los de/egados de los Consejos Departamentales de
Desarrollo Urbano y Rural que integran la Coordinaci6n Interinstitucional del
CONAMIGUA. En su respectiva jurisdiccion los delegados de los Consejos
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural que integran CONAMIGUA,
tendrfm fundamentalmente las siguientes funciones:
a) Servir como via de comunicacion y coordinacion interinstitucional de las
acciones, planes y programas que lIeve a cabo el CONAMIGUA en su region;

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

•

c) Fomentar y motivar la formacion de la Comisi6n del Migrante dentro de los
niveles de los Consejos departamenta/, municipal y comunitario para iniciar el
proceso de participacion en esas instancias. EI delegado representante por
cada Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural deb era atender y
colaborar con la verificaci6n y cumplimiento de las acciones, planes y
programas aprobados por el CONAMIGUA, especialmente aquellos destinados
a atender las necesidades en el pais; a promover el desarrollo, crecimiento,
educacion y demas necesidades individuales, familiares 0 comunitarias; y a
contribuir a la prevencion y disminucion de la migracion naciona/. asf como a la
debida y pronta atencion y defensa de sus derechos humanos. De igual modo,
incidiran en formular propuestas de proyectos con fondos gubernamentales, de
entidades financieras y de organizaciones de migrantes en el extranjero. para
generar desarrollo en sus comunidades de origen. para contribuir al progreso
de las comunidades de mayor expUlsion de migrantes. a fin de lograr mantener
una adecuada y eficiente labor de atencion y proteccion de los derechos de los
migrantes guatemaltecos en el extranjero y sus familiares en el pais; y,
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d) Cualquier otra que defina el CONAMIGUA ".
Articulo 9. Se reforma el articulo 11 de la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalteco -CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:
"Articulo 11. Secretaria Ejecutiva del CONAM/GUA. Inicialmente el Consejo
Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala y su Secretaria Ejecutiva, tendran
su sede en el inmueble donde se encuentra el Centro de Atencion al Migrante, en
la ciudad capital, pudiendo establecer oficinas 0 sede en el interior del pais,
cuando asi 10 apruebe el Consejo.

La Secretaria Ejecutiva esta integrada pur el Secretario Ejecutivo del Consejo, el
Subsecretario Ejecutivo y la estruc'ura organica creada de conformidad con el
Reglamento del Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala.

•

a) Las funciones administrativas y representacion del CONAMIGUA recaeran
en su Secretario Ejecutivo, quien sera nombrado por el Pleno del Congreso
de la Republica, de una lista de cinco personas con experiencia minima de
tres at'ios en el tema migrantes, calificada y comprobada, con nivel
academico nacional ylo internacional, que sera presentada por las
organizaciones de migrantes en el exterior al Consejo Nacional, para que siga
su curso hacia la Comision del Migrante y finalmente al Pleno del Congreso
de la Republica, para su nombramiento. EI Secretario Ejecutivo del
CONAMIGUA tendra bajo su responsabi/idad el funcionamiento, las tareas y
actividades aprobadas por el Consejo, y respondera ante las autoridades de
este por su correcto y eficaz cumplimiento.
b) Tanto el Secretario Ejecutivo como el Subsecretario deberfm hablar ingles
fluido y seran electos de forma separada para cada cargo por el Congreso de
la Republica. Ambos desempet'iaran sus funciones por un periodo de tres
at'ios, pudiendo ser renovada su designacion por unica vez.

c) EI Subsecretario Ejecutivo del CONAMIGUA debe radicar en el exterior, para
poder operativizar de mejor manera el trabajo del Consejo Nacional en Estados
Unidos de America. Y sustituira al Secretario Ejecutivo en caso de ausencia
temporal 0 definitiva de este, quien sera el responsable de las funciones
administrativas y de ejecucion que esfablezca el reglamento respectivo y
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desempeiiara esas funciones por l/II periodo de tres aiios, pudiendo renovarse
su designaci6n por una (mica vez.

•

d) Los candidatos a Secretario Ejecutf~'D .y Subsecretario deben presentar un plan
con forme a los perfiles y terminos de referencia establecidos y evaluados por el
Consejo Asesor en el Extranjero y el Consejo Nacional del CONAMIGUA,
teniendo acercamiento con la comur.idad migrante organizada en el extranjero
para detallar y dar a conocer sus planes de trabajo.
Los demas requisitos que debt:1o cumplir los funcionarios, directivos y
trabajadores del CONAMIGUA, sus arribuciones y funciones, se estableceran
en el reglamento de la presente ley, sm periuicio de 10 que en el futuro apruebe
el Consejo.
Articulo 10. Se reforma el articulo ~2 de la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemaiteco -CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:

•

"Articulo 12. Cooperacion y colaboracion. Todas las entidades publicas estan
obligadas a cooperar y colaborar con e/ CONAMIGUA para el cumplimiento de sus
cometidos. EI CONAMIGUA determinara la instalaci6n de otras sedes en el
extranjero, de acuerdo con las necesidades de atenci6n de los connacionales, y el
Ministerio de Relaciones Exteriores debera proveer la infraestructura y condiciones
necesarias para la instalaci6n de las aedes de este Consejo en las sedes
diplomaticas 0 consulares que el Consejo establezca .
EI Consejo propondra y el Ministerio de ,r~elaciones Exteriores suscribira acuerdos
o convenios de cooperaci6n y demas ayudas que se requiera 0 reciba para
funcionamiento, fortalecimiento institucional del CONAMIGUA a fin de mejorar la
atenci6n y defensa de los derechos humanos del migrante guatemalteco en el
extranjero.
EI CONAMIGUA pod,a gestionar, conocer, obtener y aprobar financiamlento a
traves de la cooperaci6n de organismos e instituciones regionales, multi/alerales 0
internacionales, con conocimienlo y alltorizaci6n del Ministerio de Relaciones
Exteriores, para el cumplimiento de sus fines, el desarrollo de sus planes,
implementaci6n y creaci6n proyectos 0 rrogramas, asi mismo, podra delegar a su
Secretario Ejecutivo del CONAMIGUA la suscripci6n de los documentos que
forma/icen estos actos".
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Articulo 11. 5e reforma el articulo 16 de la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatemalteco -CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:

•

•

"Articulo 16. Recursos. Para el funcionamiento, cumplimiento de sus funciones y
la ejecucion de sus programas, proyectos y actividades, se aSignara directamente
al Consejo Nacional de Atencion al Migrante de Guatemala, una partida
presupuestaria anual, dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, equivalente al cero punta cero cinco por ciento (0.05%) hasta el cero
punta cinco (0.5 %)por ciento del monto total del volumen de ingreso de divisas al
pais por concepto de remesas familiares recibidas en Guatemala del ana anterior,
segim informe del Banco de Guatemala, presupuesto entregado directamente al
Consejo Nacional del CONAMIGUA, estableciendo un porcentaje para la ejecucion
de programas y proyectos a favor de los migrantes en el exterior, principalmente
en los Estados Unidos de America y otro porcentaje para la atencion a deportados
dentro de un Fondo Nacional para la Atencion a los Deportados, para reinsertarlos
a la actividad laboral, economica y productiva, estableciendo un fideicomiso
especial y el apoyo a proyectos de las cooperativas receptoras de remesas de los
migrantes guatema/tecos.
Adicionalmente a dichos recursos del presupuesto general de la nacion, se
asignara al CONAMIGUA el veinticinco por ciento (25%) del valor /iquido que
reciba el Estado de Guatemala, por la expedicion en el extranjero por la tarjeta de
identidad consular, emision de pasaporte y legalizacion de documentos. Este
porcentaje sera entregado directamente al CONAMIGUA por la autoridad consular
que perciba los ingresos por la extension de estos documentos, 10 que se hara
mediante la acreditacion a cuenta; para tales efectos, se debera cumplir con los
procedimientos tecnico-presupuestarios y administrativos que determinan las leyes
de la materia.
La ejecucion del presupuesto asignado a la entidad debera ser debidamente
fiscalizada . CONAMIGUA podra realizar actividades y suscribir convenios de
cooperacion 0 ayuda para la obtencion de otros recursos que Ie permitan cumplir
el desarrollo de sus actividades y funciones, estos recursos pasaran a formar parte
de los fondos privativos del Consejo y, en ningim caso, podra realizar actividades
o eventos con fines lucrativos 0 politico partidarios.

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

CO ORES

DE LA REPtj=B=-=-L-=-IC-=-_-=-A,

Articulo 11. Se reforma el articl!ic 'IS :Ie la Ley del Consejo Nacional de
Atencion al Migrante Guatema::~c ':: ,CONAMIGUA-, Decreto 46-2007 del
Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:

•

•

"Articulo 16. Recursos.Para el funcionamiento, cumplimiento de sus funciones y
la ejecucion de sus programas, proyeclo :~ y actividades, se asignara directamente
al Consejo Nacional de Atencion ...1 Migrante de Guatemala, una partida
presupuestaria anua/, dentro del Ple51J.uuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, equivalente al cero punta c~ro c;oco por ciento (0.05%) hasta el cero
punto cinco (0.5 %)por ciento del mor:lt.' lotal del volumen de ingreso de divisas &t
pais por concepto de remesas familiare<; ·eGibidas en Guatemala del ano anterior,
segun informe del Banco de Guatemala, p1 es1lpuesto entregado directamente al
Consejo Nacional del CONAMIGUA, esta.lJleciendo un porcentaje para la ejecucion
de programas y proyectos a favor de los migrantes en el exterior, principalmente
en los Estados Unidos de America y otro porcentaje para la atenr:i6n a deportados
dentro de un Fondo Nacional para la Atencion a los Deportados, para reinsertarlos
a la actividad labora/, economica y productiva, estableciendo un fideicomiso
especial y el apoyo a proyectos de las cooperativas receptoras de remesas de los
migrantes guatemaltecos.
Adicionalmente a dichos recursos del presupuesto general de la nacion, se
asignara al CONAMIGUA el veinticinco por ciento (25%) del valor /iquido que
reciba el Estado de Guatemala, par la .;xpedicion en el extranjero por la tarjeta de
identidad consular, emision de pasaporte y legalizacion de documentos. Este
porcentaje sera entregado directamente al CONAMIGUA par la autoridad consular
que perciba los ingresos por la extension de estos documentos, 10 que se hara
mediante la acreditacion a cuenta; para tales efectos, se debera cumplir con los
procedimientos tecnico-presupuestarios y administrativos que determinan las leyes
de la materia.
La ejecucion del presupuesto asignado a la entidad debera ser debidamente
fiscalizada. CONAMIGUA podra realizar actividades y suscribir convenios de
cooperacion 0 ayuda para la obtencion de otros recursos que Ie permitan cumplir
el desarrollo de sus actividades y funciones, estos recursos pasaran a formar parte
de los fondos privativos del Consejo y, en ningun caso, podra realizar actividades
o eventos con fines lucrativos 0 politico partidarios.
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Articulo 12. Se adiciona el articulo 96 Quateral C6digo Municipal, Decreto 122002 del Congreso de la Republica y sus reformas para que quede asi:

•

"Articulo 96 Quater. Oficina Municipal del Migrante. Se crea la Oficina
Municipal del Migrante con el objeto de canalizar, coordinar 0 ejecutar los
programas, proyectos y acciones de la institucionalidad que atiende guatemaltecos
trabajadores y residentes en el exterior, connaciona/es retornados y familiares de
migrantes guatemaltecos, siendo la institucionalidad minima el Consejo Nacional
del Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), el Ministerio de Re/aciones Exteriores
(MINEX), el Registro Nacional de Personas (Renap), Instituto Guatemalteco de
Migracion (IGM), y otras que en el futuro se crearen.
Esta oficina colaboraril con los guatemaltecos residentes en el exterior para
agilizar los trilmites que estos necesiten en el interior de Guatemala y en la
solucion al fenomeno de la migracion hacia el exterior, ya sea ejecutando 0
proponiendo programas, proyectos 0 acciones para el desarrollo en el territorio
municipal, incluido el territorio mancomunado municipal, en apoyo a los articulos 3,
numeral 7) del articulo 4, 6, 9 y 10 de la Ley de Fortalecimiento al
Emprendimiento, Decreto numero 20-2018 del Congreso de la Republica.
Todas las actuaciones de la Oficina Municipal del Migrante son publicas y de estas
daril cuenta segun la Ley de Acceso a la Informacion Publica, Decreto numero 572008 del Congreso de la Republica.

•

La Oficina Municipal del Migrante tendril sede y mobiliario dentro de las
instalaciones de la Municipalidad y presupuesto provenientes de los fondos
municipales, el cual podril ampliarse con donaciones de migrantes connacionales
en el exterior, donaciones de las que quedaril constancia en el libro de actas de
esta oficina. EI personal a cargo de la Oficina tendril como minimo dos personas,
un Coordinador y una secretaria, y segun la categoria de la Municipalidad, el
presupuesto municipal y el tamano de la poblacion de connacionales migrantes en
el exterior, el personal podril crecer para atender las necesidades de estos
ultimos. EI Coordinador de la Oficina Municipal de Migrantes, deberil ser
guatemalteco de origen 0 nacionalizado, y tener como minimo dos anos de
experiencia en el tema de migrantes, en virtud que tendril que realizar
coordinaciones con entidades publicas para satisfacer las solicitudes de los
migrantes.
EI Concejo Municipal deberil crear una Comision Municipal del Migrante, 0 en su
caso, unir esta a otra existente, con un titular y un suplente, para que sea esta la
19

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

CONCRESO
DEIAREPUBLICA
intermediaria entre el Concejo Municipal y la Oficina Municipal del Migrante, y con
quien coordine acciones dentro de la Municipalidad el personal de la Oficina
Municipal de Migrantes, quien debera some terse a constantes capacitaciones. Asi
mismo, el coordinador de la Oficina Municipal del Migrante debera rendir un
informe trimestral al Concejo Municipal y elaborar una Memoria de Labores anual,
todo 10 cual se colgara en una pestana de la ,agina web municipal".

•

Articulo13. Vigencia. EI presente Decreta entra en vigencia ocho dias habiles
siguientes a su publicacion en el Diario de Centraamerica.
REMiTASE
AL
ORGANISMO
EJECUTIVO
PROMULGACION Y PUBLICACION.

PARA

SU

SANCION,

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA,
DOS MIL VEINTE.
Pase al Organismo Ejecutivo para su publicacion

PUBLiQUESE Y CUMPLASE.
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