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68,500 menores de edad salieron de nuestras 

comunidades con destino a Estados Unidos  



Las redes de trafico de 
personas han identificado un 
nuevo negocio lucrativo que 

por lo menos ha generado 
este año US$ 480 millones de 

dólares (68,500 menores a 
US$ 7,000 dólares cada uno)  

 



2013: Conferencia Regional sobre 
Migración en donde nuestra Primera 

Dama trato específicamente este tema  



Durante la crisis del verano 
pasado, se sostuvieron diversas 

reuniones entre los tres 
gobiernos del Triángulo Norte, 

incluyendo reuniones al más 
alto nivel con autoridades de 

los Estados Unidos.  



El Plan tiene tres características 
importantes que se deben de 

resaltar: 
Plan trinacional, 

propuesto por 

Guatemala, El 

Salvador y Honduras. 

Ya  está siendo 

financiado con 

recursos 

nacionales 

Permite integrar 

cooperación 

internacional de 

manera efectiva y 

flexible  



El plan: objetivos y líneas 
estratégicas de acción: 

Desarrollo de 

oportunidades 

económicas 

Dinamizar al sector productivo; crear 

oportunidades. 

Desarrollar nuestro capital humano 

Mejorar la seguridad ciudadana 

Fortalecer las instituciones para 

aumentar la confianza de los 

ciudadanos en el Estado  



En los años 70 del siglo 
pasado nos tocó ser socios 
en la lucha por la libertad y 

la democracia  



Queda claro que para los Estados 
Unidos y para nosotros,  desde 

diferentes perspectivas,  la crisis 
representa un desafío a la seguridad 

nacional.  



Nuestra crisis pasó a convertirse en 
una de las cuatro prioridades de la 
política exterior de la Casa Blanca  
y observamos como en menos de 

ocho meses,  el vice presidente de 
los Estados Unidos Joe Biden visita 

Guatemala para reunirse con los 
presidentes de las tres naciones 

del Triángulo Norte 
centroamericano.  

 



Se produce la solicitud del Presidente Obama a su 
Congreso para aprobar una partida presupuestaria de 

cooperación de un mil millones de dólares para el 
triángulo exclusivamente.  



Es claro que esto es el resultado de la 
visibilización de nuestras carencias que se 

produce como consecuencia de la crisis de los 
niños migrantes no acompañados.  



La corrupción terminará el día 
que todos los sectores se atrevan 

a señalar a los corruptores y a 
sancionarlos penal y socialmente.  



15 millones de habitantes son 
sostenidos por 1.6 millones de 

ciudadanos pero especialmente 

por                                      28,500 
contribuyentes  



En 2009 se decía que 
Guatemala era un estado fallido 
con un índice de homicidios de 

46 por cada 100,000 habitantes 
y el día de hoy ese numero esta 

en 31 por cada 100,000 
habitantes; eso implica la 

reducción de casi un tercio de 
los casos de homicidios en el 

país.  



Y lo mas importante que se 
espera,  es que demos 

muestras claras de querer 
transformar nuestro sistema 
de justicia, convirtiéndolo en 

uno que aplique ley en 
igualdad para todos, que se 

auto depure, que sea ética y 
moralmente exigente con sus 

integrantes.  



Pareciera que después de 30 años de ensayo 
democrático, la gente ha perdido la fe.  



Moraleja. Hay problemas 
que parecen no ser 

nuestros pero que con el 
tiempo se convierten en el 

gran problema de todos.  
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