
El viernes 14 de noviembre, el Vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden, los presidentes de Guatemala, El Salvador y 
Honduras, y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Luis Alberto Moreno, se reunieron para desarrollar un plan 
conjunto para responder a las condiciones subyacentes que impulsan la migración centroamericana. Las discusiones se centraron 
en el desarrollo y la generación de oportunidades de empleo, la gobernabilidad y los desafíos de la seguridad ciudadana. 

Abordar la violencia, pobreza y desesperación que afl igen a la región es una responsabilidad compartida. Su efectivo abordaje no es 
sólo una cuestión de recursos sino de inversiones inteligentes—con enfoque de derechos humanos—que den prioridad a: 

Como organizaciones de 
las sociedades civiles en los 

Estados Unidos y en la región 
centroamericana, esperamos 
cooperar conjuntamente en la 
construcción de comunidades 

sostenibles, seguras y prósperas 
en Centroamérica.  

1. El desarrollo económico equitativo: El llamado a trabajar en el desarrollo económico debe  
 centrarse primero que nada en la capacitación laboral y la generación de empleo, y en la educación  
 con el fi n de crear nuevas oportunidades para la juventud, tanto en áreas urbanas como rurales.
 
2.  La prevención de la violencia: Se debe brindar apoyo considerable a la prevención de la violencia  
 a nivel comunitario, la reintegración de jóvenes que buscan salir de la infl uencia de las pandillas, y la  
 protección de niños y niñas que han sido víctimas de violencia.

3. El fortalecimiento de las instituciones civiles: Abordar los problemas del crimen organizado, la  
 violencia pandilleril y la inseguridad requiere de investigaciones penales sólidas, fuerzas policiales  
 profesionales y responsables, y de un sistema de justicia criminal efi caz y accesible. Estas son  
 funciones de instituciones civiles, no militares.  

4.  El combate de la corrupción y el impulso de la rendición de cuentas: Se deben poner en  
 práctica programas robustos que aumenten la transparencia y la rendición de cuentas y que aborden  
 la profunda corrupción que impide el acceso de los ciudadanos a servicios básicos, debilita las  
 instituciones del Estado, y erosiona los cimientos de la democracia. 

5. El compromiso de los gobiernos centroamericanos: Se debe brindar apoyo a aquellos   
 gobiernos y agencias en donde el liderazgo esté fuertemente comprometido a fortalecer las   
 instituciones civiles de aplicación de la ley, los sistemas de justicia criminal y el estado de derecho. 

6. La participación de la sociedad civil: La participación efectiva de la sociedad civil ayudará a  
 construir el consenso necesario para que avance cualquier estrategia seria y signifi cativa. Instamos a  
 los gobiernos centroamericanos y a los organismos donantes a asegurar la participación activa de la  
 sociedad civil en el proceso.  

La construcción del futuro en Centroamérica 
requiere de inversiones inteligentes en 
comunidades seguras y sostenibles
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