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Apoyo estadounidense a CBSI
Los Estados Unidos contribuyen de manera importante a CBSI, con las asignación de más de
263 millones de dólares en financiación para la CBSI desde 2010. Esta contribución incluye
ayuda en los aspectos enumerados a continuación, todos desarrollados por medio del proceso
de diálogo cooperativo de CBSI:
••
UNA ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL COMPARTIDA

E

stados Unidos y los países del Caribe trabajan
juntos por medio de la Iniciativa de Seguridad de
la Cuenca del Caribe (CBSI) para combatir el tráfico
de drogas así como otros delitos transfronterizos que
amenazan la seguridad regional. Esta alianza cumple
con el compromiso de fortalecer la cooperación
en materia de seguridad regional que el presidente
Barack Obama hiciera en la Quinta Cumbre de las
Américas en Trinidad y Tobago en abril de 2009.
La CBSI es una pieza de un esfuerzo integrado que
incluye a las otras iniciativas principales de seguridad
ciudadana en el Hemisferio. Los Estados Unidos,
los países miembros de CARICOM y la República
Dominicana están mejorando la seguridad ciudadana
en todo el Caribe, al colaborar para:
••
••
••

Reducir de manera importante
el tráfico ilícito
Aumentar la seguridad y
el bienestar públicos, y
Fomentar la justicia social

Cooperación regional
Los países socios de la CBSI han identificado
colectivamente varios aspectos prioritarios para la
cooperación. Estos incluyen la creación de una red
de intercambio de información regional, la mejora
de la coordinación marítima para la interceptación y
el desarrollo de la capacidad de formación regional.
Las soluciones eficaces a estos desafíos exigirán un
compromiso sostenido de todos los socios de CBSI.
Estados Unidos y sus socios en la CBSI también
acogen con beneplácito la asistencia de otros
donantes internacionales.

••

••

••

••

Cooperación de seguridad marítima y aérea. Apoyo a la coordinación regional
marítima y aérea con la mejora de la cobertura de radar en ubicaciones estratégicas
e intercambio de información de radares. Suministro de equipo y capacitación que
permitirá a los gobiernos de la región del Caribe realizar operaciones marítimas y aéreas.
Creación de capacidad en materia de aplicación de la ley. Mejora de la eficacia de las
fuerzas de aplicación de la ley mediante profesionalización de la policía, capacitación
en materia de anticorrupción, vigilancia comunitaria e intercambio de información
balística y de huellas dactilares. El equipo y la capacitación mejoran la capacidad de
utilizar polígrafos en la región y apoyan las unidades aprobadas en la realización de
investigaciones complejas, la puesta en práctica de las iniciativas contra las pandillas y
el combate al lavado de dinero y otros delitos financieros.
Interceptación de armas de fuego y seguridad fronteriza y portuaria. Suministro de
apoyo técnico, mejoras tecnológicas y capacitación sobre técnicas para interceptación
de contrabando de narcóticos, armas, dinero en efectivo y otro tipo de contrabando en
aeropuertos y puertos comerciales. La financiación apoyará también la interceptación
de armas de fuego y la gestión segura de arsenales de armas y municiones.
Reforma del sector judicial. Reforma y fortalecimiento de los sistemas judiciales de
menores, mediante otros procedimientos de sentencia y servicios de rehabilitación.
Los asesores regionales en materia de justicia están proporcionando asistencia técnica a
jueces y fiscales, asesorándolos sobre reforma legal y estableciendo un grupo de trabajo
para abordar cuestiones cruciales en materia penal. El financiamiento ayudará a los
países anfitriones en la mejora de las condiciones carcelarias.
Prevención del delito y jóvenes en situación de riesgo. Crear más oportunidades
educativas y proporcionar capacitación empresarial y laboral para jóvenes en situación
de riesgo como una alternativa al delito y otro comportamiento pernicioso. Los
fondos ayudarán también a reducir la demanda de drogas mediante la capacitación de
profesionales especializados en tratamiento y rehabilitación.

CBSI complementa otra ayuda de los Estados Unidos
Reflejando un enfoque integrado que conecta la seguridad, el desarrollo social y las metas
económicas, el compromiso de los Estados Unidos con el Caribe y con la alianza CBSI se
extiende más allá de los fondos arriba descritos para CBSI e incluye otros aspectos tales como
.la prevención del VIH/SIDA, la formación y educación militar, la promoción del comercio
y el desarrollo económico, y el fomento de la inclusión social de los grupos marginados.
Para más información (en inglés) relacionada con la asistencia de los Estados Unidos al
Caribe y la CBSI, véase el sitio web: www.state.gov/p/wha/rt/cbsi.
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