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HOJA INFORMATIVA:

ACUERDOS DEL DHS CON
GUATEMALA, HONDURAS
Y EL SALVADOR
INTRODUCCIÓN:

La frontera suroeste vive una crisis humanitaria y de
seguridad debido a niveles históricos de migración
irregular y tráfico ilegal de personas. Más del 72% de
todos los migrantes arrestados en la frontera
suroeste en el mes de agosto del año fiscal 2019
son de países de la región norte de Centroamérica:
El Salvador, Honduras y Guatemala. En
reconocimiento de los factores de expulsión y
atracción que causan la migración irregular a EE.UU.,
el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por
sus siglas en inglés) ha firmado acuerdos y
convenios con cada uno de estos países para
expandir sus capacidades de asilo y mejorar la
defensa, seguridad y prosperidad en la región. Con
estos acuerdos y convenios, EE.UU. asume el
compromiso de ser un buen socio con sus vecinos
centroamericanos y trabajar para desarrollar una
región económicamente dinámica. Juntos, el DHS y
sus socios están desarrollando una región próspera a
fin de que los centroamericanos sientan la confianza
de poder vivir en sus países en lugar de poner sus
vidas en las manos de traficantes y organizaciones
criminales para realizar el peligroso viaje a través de
la frontera de EE.UU.

TIPOS DE ACUERDOS:

Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA):
Estos acuerdos con Guatemala, El Salvador y
Honduras, una vez que entren en vigencia,
permitirán a los migrantes buscar protección dentro
de la región al facilitar la cooperación entre EE.UU. y
los gobiernos de los países receptores u organismos
internacionales a fin de expandir sus sistemas de
protección humanitaria.

Convenios de seguridad fronteriza:
El propósito de estos convenios es desplegar funcionarios
del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y
del servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
como consejeros y asesores de sus contrapartes en la
policía, la seguridad fronteriza, inmigración y aduanas del
país receptor.
Convenios del programa para intercambiar información
biométrica (BDSP):
El propósito de estos convenios es mejorar la cooperación
entre el DHS y los países del Triángulo Norte a fin de
prevenir y combatir el crimen y otras amenazas a la
seguridad pública mediante una mayor recolección de
datos biométricos y el intercambio de información. El
intercambio de información biométrica y datos personales
le permitirá al DHS y los países del Triángulo Norte
verificar con más facilidad las identidades de migrantes
irregulares a fin de detectar las actividades de
organizaciones transnacionales criminales, traficantes
ilegales de personas y criminales buscados por la ley.
Acuerdos para programas de trabajadores temporales en
actividades agrícolas y no agrícolas:
Acuerdo del Departamento de Trabajo para mejorar las
operaciones y la implementación del programa de visas
para no inmigrantes. Estos acuerdos fortalecen la
cooperación bilateral entre EE.UU. y los países del
Triángulo Norte. Esto es clave para garantizar que las
personas no sean victimizadas cuando intenten buscar
empleo temporal al establecer un reclutamiento, empleo y
condiciones laborales seguros y legales.
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Arreglo de Seguridad Fronteriza
(Arreglo con Guatemala Sobre la
Migración Irregular, GAIM por sus
siglas en inglés):
Firmado: 31 de mayo de 2019
"Memorándum de Cooperación
entre el Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados
Unidos de América y el Ministerio
de Gobernación de la República de
Guatemala sobre actividades de
seguridad que hacen posible
enfrentar la migración irregular"
*Acuerdo de visas H2A:
Firmado: 30 de junio de 2019
"Acuerdo entre los Estados Unidos
de América y la República de
Guatemala concerniente al
programa de trabajadores agrícolas
temporales"
Acuerdo de Cooperación de Asilo:
Firmado: 26 de julio de 2019
"Acuerdo entre el Gobierno de los
Estados Unidos y el Gobierno de la
República de Guatemala sobre
Cooperación para examinar los
reclamos de protección"
Convenio sobre el programa para
intercambiar datos biométricos
(BDSP):
Firmado: 22 de agostos de 2019
"Memorándum entre el Gobierno de
los Estados Unidos de América y la
República de Guatemala para
fortalecer la seguridad fronteriza a
través del intercambio de
información"
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$cuerdo de Cooperación de Asilo:
Firmado: 25 de septiembre de 2019

Acuerdo de Cooperación de Asilo:
Firmado: 20 de septiembre de 2019

"Acuerdo entre el Gobierno de
Estados Unidos y el Gobierno de la
República de Honduras para
cooperar en examinar los reclamos
de protección"

"Acuerdo entre el Gobierno de
Estados Unidos y el Gobierno de la
República de El Salvador para
cooperar en examinar los reclamos
de protección"

Acuerdo de Seguridad Fronteriza:
Firmado: 27 de septiembre de 2019
"Memorándum de Cooperación
entre el Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos de
América y el Ministerio de Gobierno
de la República de Honduras sobre
actividades de seguridad que hacen
posible abordar la migración
irregular"
Convenio sobre el programa para
intercambiar datos biométricos:
Firmado: 27 de septiembre de 2019
"Memorándum entre el Gobierno de
los Estados Unidos de América y el
Gobierno de la República de
Honduras para fortalecer la
seguridad fronteriza a través del
intercambio de información"
*Acuerdo de visas H2A y H2B:
Firmado: 27 de septiembre de 2019
"Acuerdo concerniente a los
programas de trabajadores
temporales agrícolas y no agrícolas"

*Nota: Estos acuerdos se firmaron entre
el Departamento de Trabajo de EE.UU. y
Honduras, no el DHS.

El número de migrantes que se
traslada desde la región norte de
Centroamérica, a través de México
hacia Estados Unidos ha creado una
crisis de seguridad y humanitaria en
la frontera suroeste.
Muchos de estos migrantes son
personas vulnerables de los países
del Triángulo Norte, explotados por
organizaciones transnacionales
criminales y forzados a realizar un
viaje muy largo y peligroso. DHS
está aprovechando una oportunidad
histórica para trabajar con nuestros
socios de la región para identificar y
confrontar muchos de los
problemas que permiten el tráfico
ilegal de personas, y también para
darles protección a las poblaciones
vulnerables lo más cerca posible a
sus países.

