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 VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 DE GUATEMALA, S. E. SR. ALEJANDRO GIAMMATTEI FALLA. 

6 DE FEBRERO DE 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
El 6 de febrero, el Senado de la República celebró Sesión Solemne en honor al Presidente 
de la República de Guatemala, S. E. Sr. Alejandro Giammattei Falla. 

 
En la Sesión Solemne, la Presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, 
afirmó que el Senado de la República trabajará para garantizar la seguridad, integridad y 
respeto a los derechos humanos de quienes acuden a México en busca de refugio. 
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“Conocemos del interés que ha manifestado para poner en marcha un plan de desarrollo 
fronterizo entre nuestros países, similar al que actualmente impulsa México para 
Centroamérica, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal)”, expresó la Senadora Mónica Fernández. 
  
Destacó que México y Guatemala comparten una frontera de casi mil kilómetros, en los 
que conviven habitantes de tres estados y 22 municipios de nuestro país, con ciudadanos 
de cinco departamentos y 24 municipios guatemaltecos, “territorios en los que existen 
importantes redes familiares, económicas y culturales”. 
 
El Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, invitó a México 
a construir en la zona fronteriza “muros de prosperidad” que alienten a las personas a 
quedarse en su país de origen y no arriesgarse a migrar hacia el norte. 

 
“Hoy vengo a invitarles a que trabajemos juntos en la construcción, no de muros físicos, 
sino de muros de prosperidad, no de muros de armas, sino muros de prosperidad que 
alienten a las personas a quedarse”, expresó. 
 
El Presidente de Guatemala propuso ante el pleno del Senado la instalación de un banco 
de inversión que ayude a que el desarrollo impere en esa región y las oportunidades sean 
las únicas que detengan la migración. 

 
El titular del Ejecutivo de Guatemala reconoció que ha encontrado en el gobierno 
mexicano una receptividad de amigos y de hermanos solidarios para generar esa zona de 
desarrollo, por lo que expresó su más firme voluntad de llevar las relaciones al punto más 
alto en su historia en beneficio de las dos naciones. 
 
Minutos antes de ingresar al Pleno del Senado, el Presidente de la República de 
Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, firmó el libro de visitantes distinguidos.   
 
 
 
 
 

 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado

