La Fundación para el Desarrollo de Guatemala - FUNDESA
Guatemala,

11 de septiembre 2014 - Ante la dramática situación de 16,528 niños migrantes

guatemaltecos no acompañados que han sido capturados en la frontera de los Estados Unidos en lo
que va del año y la creciente necesidad de generar reformas estructurales en la política migratoria y
procesos para agilizar el apoyo económico hacia los centros de detención en fronteras, así como
políticas que promuevan el emprendimiento y la mejora de la productividad en los municipios de
donde son originarios los niños migrantes, a la población guatemalteca hacemos saber:


Reconocemos que las soluciones deben ser integrales tratando de reducir el flujo desde la
fuente, con acciones que se pueden tomar de forma inmediata y otras que son de largo
plazo. Las inmediatas incluyen estrategias como la aplicación de penas más severas para los
coyotes, mayor comunicación a la ciudadanía de lo que realmente implica la política
migratoria en Estados Unidos, entre otras. Estas soluciones de corto plazo, no sustituyen las
iniciativas que aborden las causas estructurales del problema.



Reconocemos el esfuerzo del Embajador Ligorría y la imperiosa necesidad de contratar una
asesoría experta que pueda cabildear ante el Congreso y el Senado, el apoyo político
necesario para desentrampar recursos urgentes, que se necesitan movilizar hacia las
fronteras, así como hacia la búsqueda de soluciones migratorias más sostenibles.



Por último, expresamos la buena voluntad de la Fundación a continuar trabajando y
poniendo al servicio del país la iniciativa Mejoremos Guate, para promover una agenda de
trabajo concreta para atender las causas raíz de la emigración, con proyectos para lograr un
país más próspero, solidario, seguro y con instituciones más sólidas.

ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es la institución contraparte en el país del Foro Económico Mundial. FUNDESA es una
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acciones para contribuir al desarrollo integral, sostenible y democrático, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho,
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www.fundesa.org.gt.
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