Mientras Joc Bidcn viaja a Europa
k visita de k vicepresidente Ka
tnaia Harris a Guatemala y Mé
xico 7 y 8 dejunio se realiza en un contexto
de Fuerte crisis migratoria rcordenamiento
de las políticas para combatirla y alianzas con
Mcxico y países de Ccntioamcrica como lo
ha dejado establecido en su ultimo viaje a
Cesta Rica el secretario del Departamento

Sccurity k política migratoria ya no incluirá
k separación de lamillas
En el primer cuatrimestre de 2021 fueron

detenidos más de medio millón de migrantes
intentando cruzar la frontera hacia Estados

Unidos En abril de 2021 más de 20 infl me

nores seguían bajo custodia del Departamen
to de Estado k mayoría de Ccntioamcrica

Hasta ahora se identifican tres grandes
dé Estado Anthony Blinkcn Loa temas de la directrices del gobierno estadunidense para
visita de Harris lucran migradón irrupción atender k migración
y desanido regional
1 Promoción de la asistencia para el de
sarrollo condicionada al cuntpümicnto de
Crisis migratoria y adtApiyb medidas anticorTUpdÓn y aportaciones direc

para el desarrollo

tas a Jas organizaciones no gubernamentales

para supuestamente evitar que se desvien
Agendas del gobierno de Bidcn calculan recursos

que entre el 1 de julio de 2017 y enero de

2 Potenciar k lucha contra k corrupción

2021 aproximadamente 3 mil 913 menores Pretende fortalecer las distintas fiscalías de los
fueron separados de su Jamilia Esta eilra es países centroamericanos Desde d Congreso

menor a la que presenta k Unión Estaduni se anundó una ley en k que se enuncia una
dense por las Libertades Civiles ACLl por lista de políticos corruptos k lista Engd que
su sigla en inglés que eontabiliró 5 mil 500
se presentará a más tardar en junio de 2021
menores Según declaraciones del Homcland
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Se suma d Memorándum de Seguridad Na
40 millones dcdólarcspara empoderar a
cional cu el que se cslablccc Ja lucha contra jóvenes niñas indígenas y mejorar oportuni
k corrupción como un Interés central de se dades educativasy económicas de las mujeres
guridad nacional de Estados Unidos yque se
Préstamo de garantía por 15 millones de
dólares al Banco Internacional con d fin de
promoverá su combate en d extranjero
3 Promoción de las inversiones privadas incrcmeníar los prestamos a micro pequeñas
Dos kmk imk están vinculados a estas directri y medianas empresas
ces AtknlicCoundl promodón de inversiones
48 millones para la agroindustria 6 mi
y Cornial on Ibrcign Rdaüons que analiza la llones para proyecto agroaJimcntario con
Joona para implcmcnlar y mantener la ludia Agro Atlantic financiado por la United States
contraía corrupción en Ccntroamcrica
International Dcvclopmcnl Fínancc Corpo
múm ÜFQ
Asistencia para el desarrollo
19 5 millones de dólares para prujcclos
de vivienda

La administradón Bidcn ha propuesto un
Como parte de la estrategia de seguridad
plan multianual de 4 mil millones de dólares nadonal de combate a k corrupdón y fatale

310 millones para seguridad alimentaria cimicnLo dd estada de derecho Harris destacó
para salvar vidas y protección a las personas que para k promoción de k inversión es ne
vulnerables en las comunidades de toda la re cesaria la indcpcijdcndajudidal y d respaldo
gión Esto induje 255 millones de dólares es a k Flscalk Contra k Impunidad FEO aá
tadunidenses en asistencia humanitaria para como al titular Juan Francisco Sandoval quien
responder a necesidades inmediatas Además en febrero de 2021 Euc premiado por Estado
incluye 28 millones para programas en Costa Unidos
Rica en d que consideran programas a mi
De continuidad con la política de Estados
grantes venezolanos
Han otorgado linanciamicnto que será ca
nalizado pon Acción Bancolombia Chobani

Unidos hada Ccntroamcrica de las últimas

tres administraciones se anuncióla creación de

una Tuerza cspccial que ayude a iiMsligar d

Davivicnda Duolingo la Harvard TH Chan tráfico de personas en las Conloas sur y norte
Sdiool oT Püblic Health Mastcrcard Micro de Guatemala así como investigaciones contra
sofl Ncsprcsso Ro Muja Tcnl Rutnership oprnipdón y apoyos a la luchacontra d narco
lor Refugecs y d Foro Económico Mundial
tráfico Este grupo cspcdal estará integradopor
Guatemala

agentesde los departamentos del Tesoro de Es
tado ydejustida e induirá Ja asesoría a ministe

rios públicas locales yak poHda guatemalteca
La visita de Hartis induyó reuniones con
d presidente Alejandro GiammaUci además
de scctorcsdc la sociedad dvil y empresarios
Estuvo acompañada dd embajador Wilfiam
Ibpp de Juan Gomales asistente especial de
k Casa Blanca y Ricardo Zúñiga enviado
cqrccial de la Casa Blanca para d Triángulo
Norte de Ccntroamcrica quien ha Tcafi ado
tos viajes a la región para reunirse con líderes
centroamericanos Destaca la asistencia para
d desarrollo anunciada por la viocprcaidenla

México
Tras distintas reuniones de alto nivel en k

que va de 2021 k visita de Kamak Harris
a México se centró en migradón y coopc
radón bilateral Se firmó un memorándum

de aitcndimicnio de cooperador en materia
migratoria El caneillcr Marcdo Ebrard de
talló que México pretende induir y extender
en Ccnttoamérica los programas sodaks
Sembrando Vida yJóvenes Construyendo d
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Futuro Hasta ahora el acuerdo no incluye
asignación de recursos por parte de Estados
Unidos para estes programas
Corno en Guatemala Harris sostuvo reu
niones con mujeres emprendedoras y líderes
del sector laboral cómo parte cid k inclusión
de acuerdas labórate bajo el T MEC en el que
Ja asistencia para d desarrollo ha tercereado
Ja asistencia hada México paca promover Ja
democracia sindical53 y Jes compromisos bila
terales bajo esq tratado qomerdal
En loe próximos 3 anos Erados Unidos

rar habilidades en análisis forense

nacionales dd Departamento dd Trabajo ha

Además lia derogado la política migrato
ria de Trump que obligaba a soJidlanics de
asilo a esperar en México sus audiencias en
tribunales El Partido Republicano criticó la
medida como error grave Se estableció un
grupo operativo especializado para combatir
d tráfico y la rata de personas a través de
acuerdos de inlbrmarión c inteligencia com
partida con el fin similar al de Guatemala
de detener la trata de personas y disminuir el
flujo migratorio
Organizaciones como la Washington Offi
ce on Lalin America WOIA Lalin Ameri
can Working Group el Robert F Kennedy
Human Righis d Centro por la Justicia y d
Dcrocho Internacional y la Fundación para el
Debido Proceso lian propuesto que en d viaje

otorgado linandarnicnto a Vision Zcro Fund

se aborden también temas de Derechos Hu

invertirá 130 millones adicionaJcs en asisten

cia técnica y cooperación para Ja irrrplcmcn
tadón de la Icgisladón kboEal Además se
anunciaron varios proyectas
La Oficina de Asunto Laborales Inter

5 millones Pbrtncra of Amcricas 10 millo manos y estado de derecho dos aspectos fun
nes America Cenler lor International La damentales desde la visión del estabMimenL
bor Solidarity 10 millones y P n Aineriean estadunidense para combatir Ja corrupción
Por último México rcdbirá de Estados
Dcvdopmcnt E undation 3 millones para la
Unidos
un millón de vacunas contra la Ck
aplicación preparadón y asesoría en d tema
laboraJ en México

Anuncio de paquete de subvenciones
prestamos y compromisos para la región sur
dd país El objetivo es crear nuevas inversio
nes y ventas por 250 millones en agricultura
y
turismo
La Cooperación Intcrnaaonal de B
nancíamicnto para d Desarrollo de Estados
Unidos emitirá prestamos para respaldar hi
potecas y viviendas asequibles la Agenda
de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos
USTDA y d Departamento de Comercio
oiganizarán misiones comerciales y de desa

vid 19 déla larmaceulicajohnson Johnson
que es de una sola dosis En el man de la ini
ciativa de Estados Unidas para compartir 80
millones de vacunas de las cuales 6 millones

serán para Centro y Sudaincrica
Uno de los retos de la administración Bi

den es y serála migración y sobre lodo distan
ciarse de políticas migratorias que militarizan
fronteras en México y Centroamcrica En los
primeras meses si bien se lian desmontado
algunas políticas impuestas por Trump con
tinúa la tendencia de contener la migrarión
en sus lugares de origen a través de acuer
rrollo empresarial que apoyarán d dcsanoDo das bilaterales de contendón policial y militar
de infraestructura en d sur de México

En este contexto destaca d combate a la co

rrupción como la gran estrategia que permiti
ría continuar con la promoción de inversiones
privadas y asistencia para el desarrollo estra
tegias que induso mitigando problemas en
USALD por su sigla en ingles y d Departa un corto plazo han contribuido por décadas
mento deJusticia continuarán capacitando a a mantener una serie de condiciones estructu
técnicos de laboratork y policías para mejo rales que acentúan la migrarión

Eslados Unidos y México trabajarán
para expandir Ja capaddad Jbicnsc El De
partamento de Estado la Agenda de Esta
dos Unidos para d Desarrollo Internacional
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En 3 años
EU invertirá
130 MDD en

asistencia

técnica y
cooperación
para una nueva

legislación
laboral en

Guatemala
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