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Cancillería pedirá más presupuesto
Solicitará Q20 millones para 2009, que se utilizarían para aumentar el
número de consulados en Estados Unidos.
Por: Alejandro Pérez - aperez@elperiodico.com.gt

Foto: Doriam Morales La primera Dama se reunió ayer por la tarde con los 11 cónsules de Guatemala en Estados

Unidos.

El derecho a no hablar

El cónsul de Guatemala en Miami, Felipe Alejos, enfatizó, en la reunión sostenida ayer, que
el derecho a no hablar de los migrantes capturados hasta que llegue su abogado es muy
importante, e incrementa de forma significativa las posibilidades de no ser deportado, pero
que muchos de los guatemaltecos no lo conocen.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) tiene previsto solicitar una ampliación
presupuestaria de Q20 millones para el próximo año. Los recursos se utilizarán para brindar
servicios de asesoría a los migrantes guatemaltecos en el país.
El vicecanciller, Miguel Ángel Ibarra, expresó que una de las opciones que la entidad planea
llevar a cabo en ese país es la apertura de dos consulados más a los 11 ya existentes en la
Unión Americana.
Una de las debilidades que reconoce la Cancillería sobre el tema, es la falta de personal
asignado para atender a los guatemaltecos instalados ilegalmente en Estados Unidos.
El cónsul del país en Miami, Florida, Felipe Alejos, explicó que aunque cuentan con las
instalaciones adecuadas, también es necesario poner a disposición una mayor cantidad de
ventanillas para agilizar el trabajo.
Actualmente, el Ejecutivo propuso una ampliación presupuestaria de Q1.4 millardos, el que
aún debe ser aprobado por el Congreso. Entre los destinos que se busca dar a los fondos

no aparece un rubro de atención a los connacionales en el exterior.
El ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, indicó que todas las carteras
tendrán en 2009 una asignación similar a la de este año, pero que habrá un pequeño
incremento para cada una de ellas.

Capacitación para cónsules
Los 11 cónsules guatemaltecos, que fungen en el territorio estadounidense, finalizaron ayer
un curso relacionado sobre los derechos legales de los inmigrantes en ese país.
Los diplomáticos fueron capacitados sobre la legislación americana en aspectos penales,
laborales y migratorios. Además, se les instruyó sobre la manera de llevar a cabo talleres
informativos para los inmigrantes.
La capacitación es el resultado de una iniciativa de la Universidad de Denver, Colorado, y el
consulado guatemalteco en esa ciudad. La directora de iniciativas latinoamericanas de esa
casa de estudios, Valeria Elliot, indicó que la idea surgió al identificar la ausencia de
hispanos bilingües.
Alejos señaló que se tiene conocimiento de muchos casos en los que no fue posible ayudar
a personas que debían ser deportadas, por no haber podido establecer un primer contacto
con ellas y brindarles la asesoría necesaria para evitar su expulsión.

