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Guatemala, 21 de julio de 2021. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA presentó hoy el Foro Virtual: Oportunidades y desafíos para la atracción de 
inversión y reducir la migración. Con la participación de Ricardo Zúñiga - Enviado 
Especial para el Triángulo Norte de Centroamérica.  
 
La migración irregular hacia Estados Unidos desde México y Centroamérica ha sido un 
tema latente desde hace tiempo, y en los cinco años más recientes la composición de la 
migración según el país de origen ha cambiado dramáticamente.  
 
Diferentes estudios han identificado un grupo de factores conocidos como “factores de 
repulsión” (Push Factors), los cuales buscan explicar por qué unos territorios presentan 
condiciones distintas a otros en cuanto a lo atractivo o no de migrar hacia Estados 
Unidos. Estos factores tienden a agruparse en cuatro amplias categorías:  

1. Oportunidades Económicas  
2. Salud / Nutrición  
3. Violencia  
4. Clima 

 
Ricardo Zúniga, como el Enviado Especial lidera los esfuerzos diplomáticos 
estadounidenses, asesorando al Secretario de Estado y a la subsecretaria de la Oficina 
para Asuntos del Hemisferio Occidental, y actúa en estrecha coordinación con los 
funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional en los exhaustivos esfuerzos del 
Gobierno americano para frenar la migración irregular hacia los Estados Unidos e 
implementar los fondos por US$ 4 mil millones que el Presidente Biden ha dispuesto que 
se destinen a lo largo de varios años a erradicar las causas de la migración irregular en 
América Central. Desde su nombramiento, ha reforzado nuevos mecanismos de 
cooperación entre las autoridades de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.  
 
“Es importante aclarar que Guatemala está aumentando y generando mayores 
oportunidades, a través de la iniciativa Guatemala No se Detiene.  Un esfuerzo público-
privado para acelerar la inversión se han identificado sectores estratégicos para generar 
una mayor cantidad de puestos de trabajo. Temas como la inversión en capital humano, 
más y mejor infraestructura o mayor certeza jurídica no pueden soslayarse, si queremos 
reducir la cantidad de personas que están migrando hacia el norte en búsqueda de un 
mejor futuro para ellos y sus familias”. Comentó Juan Carlos Paiz – Presidente de 
FUNDESA. 
 
 
*Los invitamos a consultar el documento “Determinantes de la migración y sus 
implicaciones de Política Pública”. https://bit.ly/3kDHZZl  

Oportunidades y desafíos para la atracción de inversión y reducir la migración 

https://bit.ly/3kDHZZl

