COMUNICADO DE PRENSA
UN LLAMADO AL VOTO CONSCIENTE
1. El pasado 31 de agosto se llevó a cabo el Foro Presidencial: Migraciones:
un compromiso de Estado -Guatemala 2012-2016, impulsado por 23
organizaciones de sociedad civil comprometidas con la defensa y
promoción de los derechos humanos de las poblaciones migrantes y sus
familiares, que convocaron a los 10 candidatos a la Presidencia de la
República.
2. Los objetivos del Foro fueron por un lado, conocer los planteamientos de
los presidenciables, enseguida presentar la propuesta de Sociedad Civil
para la formulación de una política pública migratoria integral de Estado,
que incluya las causas de la migración y sus consecuencias. Finalmente
lograr el compromiso de las y los candidatos para la formulación e
implementación de tal política.
3. Es innegable que el tema migratorio es fundamental para Guatemala,
como país de origen, tránsito, destino y retorno, así como por los
diversos impactos económicos, sociales, culturales y políticos; y
fundamentalmente, por el drama humano que enfrenta la población
migrante y sus familiares, en un contexto desfavorable por la
criminalización de la migración y la implementación de legislaciones
antimigratorias.
4. A pesar de ello, únicamente los candidatos presidenciales, Adela de
Torrebiarte de Acción de Desarrollo Nacional –ADN-, Rigoberta Menchú
Tum del Frente Amplio de Izquierda, Winaq, URNG-MAIZ, –FA-, Manuel
Baldizón de Libertad Democrática Renovada –LIDER- y Juan Gutiérrez
del Partido
de Avanzada Nacional –PAN-, compartieron sus
planteamientos y propuestas alrededor del tema migratorio, disposición
que valoramos y reconocemos como una muestra de voluntad política
para atender las necesidades y demandas surgidas del proceso
migratorio y sus implicaciones.
5. Nos preocupa que más de la mitad de los partidos políticos involucrados
en la contienda electoral, no manifiesten interés para resolver los
problemas fundamentales de la Nación, entre ellos el tema migratorio y
las causas estructurales que lo provocan.

6. Hacemos un llamado a la población guatemalteca, especialmente a los
familiares de emigrantes, a los deportados y sus familiares, a quienes
tienen familia en situación irregular en Guatemala, a los familiares de los
desaparecidos, secuestrados y asesinados en su trayecto, para que
reflexionen y busquen opciones que contemplen las necesidades de la
población migrante vulnerable.
7. Al futuro Congreso de la República, hacemos un llamado para que
elabore y se comprometa a legislar sobre políticas migratorias, tomando
en cuenta las propuestas presentadas por la Sociedad Civil. Para ello
estaremos haciéndoles entrega del documento en el pleno del Congreso
de la República.
8. Como sociedad civil, organizaciones de emigrantes de guatemaltecos en
el exterior, Iglesia Católica y sectores académicos, permaneceremos
atentos para velar porque el próximo gobierno, formule e implemente una
política pública migratoria integral de Estado.
9. Hacemos un llamado a las y los ciudadanos guatemaltecos para que
tomen en cuenta estas consideraciones al ejercer su derecho al voto en
las próximas Elecciones Generales en Guatemala el domingo 11 de
septiembre de 2011.
Guatemala de la Asunción, 02 de septiembre 2011.

Grupo de Trabajo Migraciones y Elecciones 2011
Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Mesa Nacional
para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG-, Instituto Centroamericano de Estudios
Sociales y Desarrollo -INCEDES-, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede
Guatemala, –FLACSO-; Red Internacional contra la Explotación Sexual -ECPAT-;
Asociación de Salud Integral - ASI-; Asociación Refugio de la Niñez; Comisión de
Derechos Humanos de Guatemala -CDHG-; Defensoría de la Población Desarraigada y
Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-; Federación Guatemalteca
de Escuelas Radiofónicas -FGER-; Instituto de Investigación de la Escuela de Historia
y Antropología –USAC–; Instituto de Protección Social -IPS-; Instituto de Investigaciones y
Gerencia Política de la Universidad Rafael Landívar -INGEP-; Movimiento Social por los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia; Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos en
Estados Unidos -MIGUA-; Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y
Latinoamericanas -NALACC- Grupo Guatemala-México, Migración y Desarrollo, Red por
la Paz y el Desarrollo de Guatemala -RPDG-, Coalición Nacional de Migrantes
Guatemaltecos en Estados Unidos -CONGUATE- Asociación La Alianza, Asociación
Mujer, Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local -CEADEL-, Casa del Migrante.

