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Instrucciones para audio 

Seleccione “Computer 
audio” para conectarse 

utilizando el audio de su 
computadora. 

O 

Seleccione “Phone call” 

para unirse por teléfono. 



El panel de controles 

“Grab Tab”:  
presione el botón naranja con la flecha 
para abrir o esconder el panel. 

 

“Questions” o “Preguntas”: 
Acá puede escribir sus preguntas y 
comentarios. 



Temas a cubrir 

• Primeras señales de una política exterior hacia la región 

• Asistencia para años fiscales 2017 y 2018  

• Financiación de la seguridad y seguridad de la frontera 

• Atención de los EEUU a ddhh en la región  

• Expectativas acerca de procesos de certificación de 
condicionamientos ddhh 

• Políticas anti-inmigrantes y sus impacto en la política 
exterior 

• Expectativas para los siguientes meses y preguntas 



Primeras señales de una 
política exterior hacia la región 

 • Política exterior en general: “América primero” 

 

• Prioridades: seguridad nacional, combate contra el 
terrorismo y crimen organizado, acuerdos de libre 
comercio 

 

• Rol débil del Departamento de Estado 

 

• Primero evento de alto nivel: Conferencia sobre 
Seguridad y Prosperidad en Centroamérica co-
auspiciado por México y EUA 



Asistencia 2017 y 2018 

Lisa Haugaard 

Latin America Working Group 

lisah@lawg.org 



Asistencia para los paises del 
Triangulo Norte de Centroamerica 
• Año fiscal 2017: 655 milliones aprobados 
• Incluye:  

– programas de USAID para la prevención de la violencia en 
las comunidades, programas para jóvenes en riesgo, 

– asistencia para el desarrollo, 
– asistencia para los sistemas de justicia, 
– programas de lucha contra el narcotráfico, 
– capacitación policial y reforma policial, 
– capacitación militar y fortalecimiento de las fronteras, 
– asistencia para programas anti-corrupción- CICIG, 

MACCIH 
– Prohibición que ayuda se utilice en forma de subvenciones 

en efectivo a los gobiernos o para proyectos de 
infraestructura a gran escala. 





Asistencia para los países del 
Triangulo Norte de Centroamérica 

• Propuesta de presupuesto de año fiscal 2018 

 

• Proyecto de ley de la Camara: 615 milliones 

 

• Proyecto de ley del Senado: 600 milliones 

 

• Ambos incluyen apoyo para:  

– la CICIG, MACCIH 

 



Financiación de la seguridad 
y seguridad de la frontera 

Adam Isacson 

Washington Office on Latin America 

aisacson@wola.org 

 





Fuerza de Tarea Inter-agencial Tecún 
Umán, San Marcos, Guatemala  



 

 

Atención de EUA a DDHH en 
la región: 

Oportunidades y desafíos 



Expectativas acerca de 
condicionamientos de ddhh 

Lisa Haugaard  
y  

Daniella Burgi-Palomino 
Latin America Working Group 

lisah@lawg.org, dburgipalomino@lawg.org  

mailto:lisah@lawg.org
mailto:dburgipalomino@lawg.org


Condicionamientosen paquetes 
de asistencia para Centroamerica 

• Condiciones de migración (25% de la 
ayuda) Requiere que los gobiernos de El 
Salvador, Honduras y Guatemala tomen 
medidas para 
– disuadir la emigración a los Estados Unidos 

mediante campañas públicas para advertir a los 
ciudadanos de los peligros del viaje y programas 
de lucha contra el contrabando humano 

– cooperación con los Estados Unidos sobre 
los migrantes retornados y el fortalecimiento de 
las fronteras 



Condicionamientos en paquetes de 
asistencia para Centroamerica 

• Condicionamientos de ddhh (hasta el 50% de 
la ayuda) Exigen que los gobiernos de El Salvador, 
Honduras y Guatemala tomen medidas para  
– combatir la corrupción, 
– fortalecer la independencia del poder judicial,  
– asegurar que las oscs, incluidas las comunidades 

indígenas sean consultadas en los planes de la Alianza 
para la Prosperidad,  

– cooperar con las comisiones contra la corrupción,  
– reformar la policía y elaborar un plan para poner fin a 

la participación de militares en la policía, 
– proteger a los defensores de derechos humanos, 

sindicalistas y periodistas,  
– fortalecer la recaudación de impuestos y resolver 

disputas comerciales entre entidades estadounidenses 
y gobiernos. 

 



Condicionamientos en paquete 
Iniciativa Merida para México 

• Requisito que el gobierno de México 
demuestre avances en 
– investigar y procesar las violaciones de los derechos 

humanos en los tribunales civiles;  
– hacer cumplir las prohibiciones contra la tortura y el 

uso de testimonios obtenidos mediante tortura;  
– trasladar sin demora a los detenidos a la custodia de 

las autoridades judiciales civiles, de conformidad con 
la legislación mexicana, y cooperar con dichas 
autoridades en tales casos;  

– buscar víctimas de desapariciones forzadas e 
investigar y enjuiciar a los responsables de tales 
crímenes 



Otras reacciones de parte del 
Congreso y Depto. de Estado 

• Respuestas  

– Enfoque anti-corrupción 

– Expulsión de Iván Velásquez, CICIG 

 

• Expectativas condicionamientos ddhh 



Políticas anti-inmigrantes y sus 
impacto en la política exterior-

MS13 y TPS 
 

Oscar Chacon 

Alianza Americas 

ochacon@alianzaamericas.org 



¿Preguntas? 
 
 
Información adicional:  
 
• LAWG-Actualización políticas 

estadounidenses para oscs de la región 
  
• WOLA-Mexico’s Southern Border – 

Security, Central American Migration, and 
U.S. Policy 

 
• Alianza Américas: Caja de  herramientas-

Save TPS, Seeking Safety Report 
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