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LA RPDG SALUDA EL ANUNCIO DEL PRESIDENTE OBAMA DE QUE TOMAR Á ACCIONES 
EJECUTIVAS PARA LA INMIGRACIÓN; PERO MANIFIESTA QUE ES NECESARIO HACER MUCHO 

MÁS  

La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) está firmemente convencida de que, después 
de muchos años de descuidar la situación de los “no ciudadanos de cuarta clase”, es decir, las y los 
inmigrantes indocumentados, constituyen hechos positivos medidas como el anuncio de hoy del 

Presidente Barack Obama sobre “Acciones Ejecutivas para la Inmigración”, con el propósito de 
incorporar libremente a Estados Unidos a las personas de buena voluntad. Lamentamos, no obstante, 
que, desafortunadamente, estas disposiciones ejecutivas excluyan a la mitad de las famil ias inmigrantes 

no autorizadas a residir en Estados Unidos. Todos los millones de inmigrantes indocumentados, que 
viven una vida clandestina dentro de una atmósfera de temor, han contribuido ya al desarrollo de la 
economía de Estados Unidos y el bienestar de las y los ciudadanos estadounidenses. Es tiempo de que 

se tomen medidas de reciprocidad. La ruta para lograr la residencia y la ciudadanía puede ser distinta 
por razones válidas; pero debe erradicarse la discriminación por origen, edad,  etnicidad, idiom a o 
aspectos culturales, género y orientación sexual, situación social y económica u otras condiciones 
igualmente inconstitucionales. 

Desafortunadamente la inmigración de personas indocumentadas continuará. Es muy poderosa la 

atracción que ejerce la economía de Estados Unidos, ya sea de manera abierta u oculta, y la pobreza, la 
marginación y la falta de condiciones mínimas continúan expulsando a nuestra población, 
particularmente a nuestra juventud, de nuestras tierras. Estamos perdiendo nuestros mejores recursos y 

el potencial para nuestro futuro, mientras que en Estados Unidos muchos encuentran solamente empleo 
básico y mal remunerado, as í como condiciones terribles. Además, sectores de este país siguen 
criminalizando a la gente que escapa del hambre y, a veces, también de la violencia en sus lugares de 

origen. Mientras tanto, la industria privada de las prisiones sigue acumulando grandes ganancias con el 
encarcelamiento de las y los inmigrantes.  

Es tiempo de volver a pensar la inmigración como un fenómenos positivo que Estados Unidos necesita 
para sobrevivir y  desarrollarse. Necesitamos un enfoque nacional y estamos dispuestos a contribuir al 

mismo; pero el Gobierno de Estados Unidos debe conducirlo. Para disminuir la inmigración desde 
América Latina, hemos venido sugiriendo que se transfieran los fondos para construir barreras físicas o 
electrónicas a construir el “muro de desarrollo”. Un plan semejante al Plan Marshall que se utilizó en 

Europa después de la Segunda Guerra Mundial generaría mejores condiciones de desarrollo para 
México y América Central. Así, la inmigración se desaceleraría y se transformaría con el tiempo en una 
alianza para generar empleo, es decir, se convertiría en el libre flujo de recursos humanos.  

La RPDG insta al Presidente Barack Obama y al Congreso de Estados Unidos a seguir tomando 

acciones positivas y entrar en la historia como dirigentes valientes, humanitarios y sabios. El veredicto de 
la historia vendrá del pueblo y no de los minúsculos sectores conservad ores de Estados Unidos. 
Tenemos la confianza de que el Presidente Obama y el Congreso de Estados Unidos se inspirarán para 

abordar la inmigración de manera nueva e innovadora y adoptar políticas  transformadoras para dar 
seguimiento a las acciones ejecutivas que se acaban de anunciar. Confiamos en que un nuevo conjunto 
de medidas humanas encuentre, a plazo corto y de manera permanente, la solución más inteligente y 
profunda a la cuestión inmigratoria.  

Sinceramente,                                                             Nueva York, 20 de noviembre de 2014.  
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