Los programas y la colaboración de los EE. UU. promueven
la prosperidad, la seguridad y un mejor gobierno en América Central
«Los Estados Unidos consideran que la seguridad y la prosperidad de América Central
son fundamentales para su propia seguridad y la estabilidad regional.
Reafirmamos nuestra estrecha relación con América Central y la región…»
- Declaración de la Casa Blanca en el marco de la Conferencia sobre prosperidad y seguridad en América Central, junio de 2017

América Central se encuentra en un momento crucial
de su historia. En comparación con los años ochenta, la
región está relativamente exenta de conflicto armado, tiene
estabilidad política y es un importante socio económico de
los Estados Unidos, con importaciones que superaron los
US $27.000 millones en productos estadounidenses en 2017.
No obstante, la región tiene elevadas tasas de violencia y
de delincuencia, así como sistemas judiciales débiles a la
hora de procesar a los criminales y proteger a quienes se
hayan visto perjudicados. Aproximadamente la mitad de
la población de América Central vive en condiciones de
pobreza.
La Estrategia de los Estados Unidos para América Central
(Estrategia) es un plan bipartidista plurianual del Gobierno
de los EE. UU. que promueve la reforma institucional y
afronta los retos de desarrollo. La Estrategia tiene por objeto
proteger a los ciudadanos estadounidenses abordando
la seguridad, la gobernanza y los factores económicos
que impulsan la inmigración ilegal y el tráfico ilícito, así
como aumentar las oportunidades para las empresas
estadounidenses y de otros países.
Los Estados Unidos están suministrando asistencia
extranjera a países centroamericanos por un monto que
supera los US $2.600 millones durante los años fiscales
2015, 2016, 2017 y 2018. Pero no estamos haciendo esto
solos. La Estrategia complementa la iniciativa regional
Alianza para la Prosperidad (A4P). En 2016 y 2017,
los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras
(Triángulo Norte) asignaron US $5.400 millones propios
para apoyar la iniciativa A4P con el fin de generar
oportunidades para su ciudadanía, reforzar la seguridad

pública, mejorar el acceso al sistema judicial y fortalecer las
instituciones. La Estrategia también presta apoyo fuera del
Triángulo Norte a Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá
para afrontar retos similares.
A fin de lograr esos objetivos, nuestro enfoque se centra en
tres ejes generales de actuación.

Promover la prosperidad

La asistencia de los EE. UU. promueve el crecimiento
económico, la seguridad energética, la reducción de la
pobreza, el desarrollo de la fuerza laboral, la educación y
la capacitación, así como una mayor integración regional
que redundará en un mayor número de empleos para los
centroamericanos y ofrecerá mejores oportunidades a
empresas estadounidenses y de otros países.
»» L
 a asistencia de los EE. UU. mejoró la gestión de la carga:
contribuyó a una reducción del plazo promedio de la
exportación de mercancías desde Guatemala en un 40%
y redujo los gastos de transporte y logística en un 30% de
principios de 2016 a 2017.
»» E
 n el Triángulo Norte, los programas de los EE. UU.
contribuyeron a la generación de US $92,2 millones en
exportaciones y ventas nacionales, así como a la creación
de más de 29.000 empleos en América Central en 2017.
»» L
 a ayuda de los EE. UU. contribuyó a establecer la
Comisión de Interconexión de México al Sistema de
Interconexión Eléctrica para los Países de América
Central en mayo de 2016 con miras a fomentar la
integración del mercado energético. Esto derivará en una
reducción en los costos energéticos en la región, lo cual a
su vez supondrá un aumento en la actividad económica.

Reforzar la seguridad

Los programas de los EE. UU. luchan contra las
organizaciones delictivas transnacionales, ponen freno al
narcotráfico, refuerzan la seguridad ciudadana, reducen
la violencia a manos de pandillas, fortalecen las fronteras
y desalientan a los tratantes de personas centrándose en la
profesionalización de las instituciones policiales y militares,
así como en el incremento de su capacidad para hacer frente
a estos problemas por sí solas.
»» E
 l apoyo de los EE. UU. mejora la capacidad de
los gobiernos regionales de impedir la llegada de
estupefacientes a los Estados Unidos. Con al apoyo de
los EE. UU., Costa Rica incautó un volumen récord de 30
toneladas métricas (TM) de cocaína en 2017, un aumento
de 24.4 TM en 2016.También con apoyo de los EE. UU.,
Panamá incautó 77 TM –otro volumen sin precedentes–
de cocaína en 2017, lo que representa un aumento de las
56 TM incautadas en 2016.
»» G
 racias a las medidas del gobierno y al apoyo de los
EE. UU., se vio una reducción en el total de homicidios
por cada 100.000 habitantes en El Salvador de 81 en 2016
a 60 en 2017, mientras que en Honduras la reducción fue
de 59 en 2016 a 46 en 2017.
»» E
 n septiembre de 2017, el apoyo del gobierno de los
EE. UU. a Guatemala, Honduras y El Salvador facilitó
una operación coordinada contra miembros de pandillas
en toda la región. Esta operación derivó en la detención
de más de 3.800 personas en los EE. UU. y en el
Triángulo Norte, quienes eran en su mayoría miembros
de las pandillas MS-13 y Barrio 18.

Mejorar la gobernanza

La asistencia de los EE. UU. presta apoyo a la lucha contra la
corrupción que agiliza la actividad comercial y empresarial,
fortalece el estado de derecho, promueve la solidez de las
instituciones y el rendimiento de cuentas de los gobiernos,
reduce la impunidad y perfecciona la gestión fiscal
fomentando la recaudación impositiva eficaz, la actuación
participativa de la sociedad civil y la reforma institucional.
»» E
 l apoyo brindado por los EE. UU. a las labores
anticorrupción de los fiscales generales del Triángulo
Norte, la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas y la Misión de
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH) genera la confianza de la población local
en la capacidad de sus gobiernos para luchar contra la
corrupción en su nombre.
»» C
 on el apoyo de los EE. UU., la MAACCIH se ha
fortalecido y ha colaborado con el poder judicial y el
Ministerio Público para prevenir, investigar y castigar
los actos de corrupción. La MAACCIH y el Ministerio
Público también establecieron una unidad anticorrupción
que contaba con un personal de más de 45 analistas,
investigadores y fiscales. La unidad, junto a los asesores
de la MAACCIH, ha iniciado 10 procesos desde que se
estableció en noviembre de 2017.
»» L
 os programas de los EE. UU. apoyan la gestión financiera
en el Triángulo Norte para mejorar la recaudación de
impuestos y la transparencia fiscal, lo que incluye aumentar
la eficacia del gasto público y profesionalizar el servicio
público. Por ejemplo, el apoyo de los EE. UU. en Guatemala
ayudó a reducir de 28 a cinco los pasos necesarios para
presentar una denuncia relativa a aduanas e impuestos que
dé inicio a una investigación.

Departamento de Estado de los Estados Unidos
Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental | Oficina de Asuntos Centroamericanos: Equipo de Estrategia
CENStratTeam@state.gov
https://www.state.gov/p/wha/rt/strat/index.htm

«Una América Central segura y próspera contribuye a incrementar la seguridad
y la prosperidad de los Estados Unidos y del resto del Hemisferio Occidental.
Los Estados Unidos reconocen la importancia de la región para su plan de política exterior...»
- Conferencia sobre prosperidad y seguridad en América Central, junio de 2017
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