La Iniciativa Regional de Seguridad para América Central:
Seguridad ciudadana, derechos humanos y estado de derecho

foto de AP

foto de Casa Blanca

foto de AP

“Emprenderemos iniciativas permanentes a largo plazo para [...] promover la seguridad regional y el respeto
por los derechos humanos, así como el estado de derecho. También continuaremos fortaleciendo la capacidad
administrativa y de fiscalización de las instituciones del sector de seguridad civil y la eficacia de la justicia penal”.
– Estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos

CARSI: Un programa regional de seguridad y por el estado
de derecho integrado y colaborativo
La Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) es un
programa detallado e integrado por lo cual Estados Unidos colabora con
América Central para mejorar la seguridad ciudadana. CARSI complementa
las estrategias y programas de los países Centroamericanos. Estados Unidos
alinea su ayuda con la estrategia de seguridad regional del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) y también recurre a la pericia y el trabajo de otros países,
instituciones financieras internacionales, el sector privado y de la sociedad civil.
Las amenazas contra los derechos humanos y el estado
de derecho ponen en peligro a las comunidades
centroamericanas
El crimen es una preocupación penetrante en América Central.
Desgraciadamente, los delitos muchas veces no son denunciados, investigados,
o enjuiciados. La resultante impunidad afecta a todos los cuídanos, pero a
algunos grupos desproporcionadamente, como los líderes comunitarios,
defensores de derechos humanos, jóvenes, mujeres y otras poblaciones
vulnerables. Los funcionarios públicos que ignoran las violaciones de derechos
humanos perpetúan una cultura de impunidad y socavan el estado de derecho.
Para reducir la inseguridad y cumplir con la obligación del Estado de proteger
a su ciudadanos, los países centroamericanos deben prevenir, investigar y
perseguir la delincuencia de una manera que respete los derechos humanos.

Los cinco objetivos de CARSI
en América Central son:
1.

Crear calles seguras para los ciudadanos
de la región;

2.

Desbaratar el movimiento de los
criminales y el contrabando en y entre los
países centroamericanos;

3.

Apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes,
capaces y responsables en América
Central;

4.

Restablecer la presencia efectiva del
Estado, los servicios y la seguridad en las
comunidades en peligro; y

5.

Fomentar mayores niveles de
coordinación y cooperación entre los
países de la región, otros asociados
internacionales y donantes para combatir
las amenazas a la seguridad regional.

La ayuda de Estados Unidos: Promoción de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho como base
de la seguridad ciudadana
Estados Unidos, mediante CARSI y ayuda complementaria, apoya el respeto por los derechos humanos, la protección de las poblaciones
vulnerables, la superación de la impunidad y el fortalecimiento del acceso a la justicia. Potenciamos a la sociedad civil para que contribuya
al desarrollo de estrategias de prevención de crimen y pida un gobierno responsable. Mediante CARSI, apoyamos programas de prevención
de la violencia para alejar a jóvenes en riesgo de las pandillas y para fortalecer las oportunidades educativas. Ayudamos a los gobiernos
centroamericanos desarrollar fuerzas profesionales, un sistema judicial justo y efectivo, y un sistema penal seguro y humano. De acuerdo con
las leyes y políticas de Estados Unidos, establecemos estrictos procesos de selección para aquellos que reciben nuestra ayuda. Nuestro objetivo
primordial es ayudar países Centroamericanos aumentar la seguridad y la prosperidad de sus ciudadanos y establecer instituciones responsables
que promueven los derechos humanos y el estado de derecho.
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