
REFORMAS PROPUESTAS 
 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 reforma el artículo 2. El cual queda así: 

      Naturaleza Jurídica: 

- Proponen que sea entidad gubernamental, descentralizada, que coordina, 
define, supervisa, ejecuta 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, así como a los 
migrantes que se encuentran en territorio nacional.  

- Proponen que CONAMIGUA sea un ente ejecutor de programas y proyectos a 
favor de los migrantes en el exterior y sus familias en Guatemala. 

Artículo 2. Se reforma el artículo 3. El cual queda así: 

“Principios. El  principio general que rige 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 país ha suscrito con organismos de protección a los derechos del 

migrante y otros Estados donde vivan connacionales;  

 

Los principios especiales que rigen CONAMIGUA son: 

 

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 que viven en el extranjero;  

 
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;  

 



c) 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 3. Se reforma el artículo 4. El cual queda así: 
“Objetivo. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala es la 

instancia nacional que reúne a las autoridades del Estado de Guatemala y la 

sociedad civil organizada responsables de la atención y protección de los 

derechos humanos y garantías individuales del guatemalteco en el extranjero y 

sus familias en Guatemala 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 4. Se reforma el Artículo 5, el cual queda así:   
  

1. INTEGRACION DEL CONSEJO: 

- Incluir dentro del Consejo Nacional a dos representantes del Consejo Asesor 
USA con voz y voto. 

- Las decisiones del Consejo Nacional se tomaran por consenso. 

- Incluir dentro del Consejo Nacional la suplencia de los representantes 
permanentes, en caso de ausencia de los mismos. 



- Incluir dentro del Consejo Nacional a la Dirección General de Migración. 

- El Representante del Congreso de la República debe ser el presidente de la 
Comisión de Migrantes. 

- Que el Presidente del Consejo Nacional sea electo por un periodo de un año 
dentro de los representantes del consejo nacional. 

“Integración: El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala            

se integra por: 

 

a) Que el Presidente del Consejo Nacional sea electo por un periodo de un año 
dentro de los representantes del Consejo Nacional, esta medida se toma 
para facilitar las agendas y/o reuniones. 

b) El Ministro de Relaciones Exteriores, con suplente, en caso de ausencia; 

c) Dos miembros del Consejo Asesor USA  con voz y voto; 
 
d) Dos miembros de los representantes de los Consejos Regionales de 

Desarrollo Urbano y Rural, con voz y voto; 
 
e) Presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República, con  

suplente;  

f) El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, con 

suplente;   

g) El Viceministro de Economía encargado de la integración y del comercio  

exterior, con suplente; 

h) El Viceministro de Trabajo y Previsión Social a cargo de la atención a los 

trabajadores guatemaltecos en el extranjero, con suplente; 

i) El Director General de Migración, con suplente;  

j) 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 o 

nombrados, con excepción del integrante de la Comisión del Migrante del 

Congreso dela República, quien durará en funciones el tiempo que ocupe dicho 



cargo, por ser integrante de la Comisión legislativa de migrantes. Para su 

asistencia a las Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, sus 

integrantes podrán delegar un representante suplente, quien acudirá con voz y 

voto. 

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 adiciona un último párrafo al Artículo 9, el cual queda así:   
 

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 los 

derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero y sus familiares en el 

país; y,  

 

c) 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 y, la debida y pronta atención y defensa de sus derechos 

humanos. Así también incidir en hacer propuestas de proyectos para tener 

acceso al presupuesto del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural,  

para hacer la mezcla de recursos con fondos provenientes de los migrantes en el 

extranjero para proyectos en sus comunidades de origen.  

 

Artículo 7. Se reforma el Artículo 11, el cual queda así:   
 

“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. 

Elección del Secretario y Sub Secretario Ejecutivo: 

- Que el Secretario Ejecutivo y Subsecretario  sean electos por el Congreso, 
dentro de una terna presentada por el Consejo Nacional. 

- Que se tomen en cuenta las propuestas de las organizaciones migrantes en el 
exterior y de profesionales en Guatemala. 

  

Artículo 8. Se reforma el primer párrafo del Artículo 16, el cual queda así:   
Recursos. Para el funcionamiento, cumplimiento de sus funciones y la ejecución 

de sus actividades 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 0.5 del monto total de 

volumen de ingreso de divisas al país  en concepto de remesas, del año anterior  

y la asignación de los recursos provenientes del 25% por concepto de 

pasaportes, tarjetas consulares y legalizaciones, y que sean entregadas 

directamente al Consejo Nacional de CONAMIGUA. 



Que se establezca un porcentaje para la ejecución de programas y proyectos  a 

favor de los migrantes en el exterior y principalmente en los Estados Unidos de 

América. 

Establecer un porcentaje del 10%  del presupuesto anual de CONAMIGUA, 

todos los años, para lo que sería en el futuro El Fondo Nacional para la Atención 

a los Deportados de Estados Unidos, mediante créditos blandos para reinsertar 

laboral y productivamente a estas personas a la económica nacional; este fondo 

se manejará con un fideicomiso especial; así también para la elaboración y 

ejecución del proyecto de las cooperativas receptoras de remesas de los 

migrantes guatemaltecos. 

Que se establezca una partida para cubrir los gastos en que incurren los 
representantes titular y suplente en el cumplimiento de sus funciones. 

 

 


