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Tema 2019: 

Generar alternativas de solución a nivel de participación ciudadana, generación de 

políticas y/o de legislación, centradas en el desarrollo sostenible y la consolidación 

de la paz.

Migración un desafío pendiente para alcanzar el desarrollo 
sostenible y la paz. ¿Cómo podemos contribuir?
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Objetivo general: 

2019

• Las crisis migratorias centroamericanas son el resultado de la falta de condiciones y oportunidades 

para el desarrollo integral de sus habitantes.

•	 La	paz	social	es	el	reflejo	de	un	país	que	provee	y	facilita	las	condiciones	y	oportunidades	para	el	

desarrollo óptimo de las capacidades personales, familiares, sociales y culturales de sus habitantes, 

en	entornos	libres	de	cualquier	tipo	de	violencia	y	en	el	marco	del	respeto	a	los	derechos	humanos.

•	 La	clase	política	debe	estar	al	servicio	del	desarrollo	integral	y	sostenible	que	abarque	a	todas	y	todos	

los habitantes del país y la región.

• Los desafíos regionales deben ser abordados con visión regional y articulada entre los países de 

Centroamérica.

Postulados para la presente edición



Hasta inicios de la década de los años setenta del Siglo 

XX, el fenómeno migratorio en Guatemala evidenció 

un patrón marcadamente interno. En ese entonces, los 

flujos	 humanos	 eran	 preferentemente	 rural-urbanos,	

aspecto	que	incidió	de	forma	decisiva	en	el	crecimiento	

y expansión de la Ciudad de Guatemala y su área 

metropolitana. Por esos años se hablaba del carácter 

(ya histórico para ese entonces), de los desplazamientos 

transfronterizos,	binacionales	y	de	aquellos	con	carácter	

temporal,	asociados	más	bien	a	la	búsqueda	de	fuentes	

de empleo. Esa situación cambió radicalmente por 

causa	 de	 conflictos	 ideológico-militares	 que	 incidieron	

en	 la	 configuración	 del	 tejido	 social	 guatemalteco	 y	

centroamericano. 

Motivados por razones de sobrevivencia, estos 

desplazamientos humanos estimularon la consolidación 

de redes de acogida en países receptores como Belice, 

México	y,	principalmente,	Estados	Unidos,	 a	 la	 vez	que	

favorecieron la generación de estrategias migratorias 

extralegales. Ello dio lugar a continuas revisiones de 

las políticas migratorias en los vecinos del norte y su 

paulatino	 reforzamiento.	En	ese	escenario,	 la	búsqueda	

de	 la	 paz	 y	 la	 democracia	 se	 tradujo	 en	 acciones	

prioritarias de alto interés internacional, pues una vuelta 

al	orden	democrático	y	constitucional	implicaba	la	mejora	

significativa	en	las	condiciones	de	desarrollo	de	los	países	

centroamericanos.

Desafortunadamente,	 los	 importantes	 logros	 que	

supusieron, tanto el abandono del autoritarismo como 

el	 inicio	de	 las	conversaciones	de	paz,	no	se	 tradujeron	

en	la	mejora	en	las	condiciones	de	vida	de	la	población	

guatemalteca, principalmente del medio rural. Así, las 

comunidades de migrantes en países receptores se 

encontraban plenamente consolidadas para la década 

de	 los	 años	 noventa,	 lo	 cual	 estimuló	 nuevos	 flujos	

migratorios, en este caso, motivados principalmente por 

la falta de oportunidades en los países de origen y la 

violencia criminal.

En	la	actualidad,	asistimos	a	una	época	en	la	que	resulta	

imprescindible fomentar acciones de política pública 

que	 impacten	 favorablemente	 en	 el	 desarrollo	 humano	

a distintas escalas, pues Guatemala, dada su posición 

geográfica,	 es	 un	 país	 estratégico.	 Conscientes	 de	 la	

importancia	de	estimular	la	reflexión	y	debate	en	torno	a	

la cuestión migratoria, el concurso de ensayo académico 

promovido	 por	 la	 Fundación	 Esquipulas	 persigue	 el	

objetivo	 de	 generar	 alternativas	 de	 solución	 a	 nivel	

de políticas y legislación, centradas en el desarrollo 

sostenible y la consolidación de la paz.

CONTEXTO

Lineamientos
generales: •	 	Estudiantes	pertenecientes	a	cualquier	facultad,	escuela	facultativa	o	

centros universitarios de ambas universidades

•	 	 Registrate	 como	 participante	 al	 correo	 secretaria@fundaesq.org,	

desde	 donde	 se	 te	 enviará	 un	 formulario	 que	 deberas	 llenar	 para	

quedar	formalmente	inscrito

•   El autor del artículo se compromete a través de una carta, a ceder los 

derechos de uso del artículo según el criterio de los organizadores

•   Se recibirá solamente una propuesta por estudiante en la fecha y 

horario establecido

•    Extensión del artículo entre 4 y 6 páginas a renglón abierto; utilizar 

normas APA 6 para la elaboración del artículo



•	 El	 objetivo	 de	 la	 presente	 edición	 plantea	 tres	 posibilidades	 de	 enfoque	 o	

abordaje	del	ensayo,	participación	ciudadana,	generación	de	políticas	públicas	y	

generación de legislación; el o la participante deben enfocarse solamente en uno 

de ellos.

• El ensayo debe estructurarse de la siguiente manera: introducción, desarrollo y 

propuesta	concreta	a	partir	de	uno	de	los	enfoques	permitidos.

•	 Si	bien	el	formato	de	ensayo	no	requiere	un	sustento	bibliográfico	exhaustivo,	

para	el	presente	concurso	es	 indispensable	que	la	expresión	de	cifras,	datos	y	

estados de situación sean basados sobre evidencia fácilmente comprobable.

Lineamientos  específicos:

Fecha límite: 

Sábado 5 de octubre de 2019 a las 11:59 p.m. enviar al correo electrónico  
secretaria@fundaesq.org	en	formato	PDF.	Asunto	del	correo	con	el	nombre	del	concurso.

1. Convocatoria: Del 26 de agosto al 5 de octubre de 2019

2. Publicación de los ganadores: Jueves 24 de octubre en las páginas web y redes sociales de los organizadores 

(a cada ganador se les pedirá una fotografía en alta resolución para premiar a los primeros tres a nivel nacional)

3. Premiación: 29 de octubre

Cronograma:

• Se premiarán únicamente los primeros tres lugares 

a nivel nacional

• Los ganadores realizarán una gira de medios en la 

ciudad capital para dar a conocer su artículo

• El primer lugar a nivel nacional será invitado 

especial de una de las plataformas plurales de 

democratización	 del	 conocimiento	 que	 llevan	 a	

cabo los organizadores y su artículo será publicado 

en la Revista IPNUSAC.

Premios:

Al recibir adecuadamente la información, 

se enviará un correo electrónico 

acusando de recibida la propuesta. No 

se responderá ningún correo adicional 

de los postulantes una vez hayan enviado 

su propuesta.

OBSERVACIONES: 


