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Que esta en juego?

435 Representantes de la Camara Baja

34 Senadores Federales

12 Gobernaturas

 Presidente y Vice-Presidente



Elecciones para el Congreso

 Todos los representantes son elegidos cada dos años por los 

votantes del distrito que representan.

 Los senadores prestan servicio por periodos de 6 años, y un 

tercio de ellos se somete a elecciones cada año par.

 Los senadores son seleccionados en elecciones que 

abarcan todo el estado e incluyen a todos sus residentes.

 En la elección general de noviembre, los senadores y los 

representantes son elegidos por mayoría relativa de votos, 

es decir, el candidato que recibe más votos es el que gana, 

aunque no sea por mayoría absoluta.

"Proceso Electoral." GobiernoUSA.gov. USA.gov
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Elecciones del Congreso 2016 

Representantes que se retiraran: 

9 Demócratas 20 Republicanos 

Para ganar la mayoría, 

Demócratas necesitan   

aumentarr su bancada por 31 

escaños.
"United States House of Representatives Elections, 2016 - Ballotpedia." The 

Encyclopedia of American Offices.

Representantes que buscaran un 

cargo mas alto:

8 Demócratas3 Republicanos



Elecciones del Senado 2016 

Senadores que se retiraran: 

3 Demócratas 2 Republicanos 

Para ganar la mayoría, 

Demócratas necesitan  aumentar  

su bancada por  4 o 5 escaños.

Representantes que buscaran Reelección 

este año:

10 Demócratas 24 Republicanos

"United States Senate Elections, 2016 - Ballotpedia." The Encyclopedia of 

American Offices.



Elecciones de Gobernadores

“Gubernatorial Elections, 2016 - Ballotpedia." The 

Encyclopedia of American Offices.



Colegio Electoral

 En los Estados Unidos el voto popular y directo no 

determina quien ocupara la presidencia y la vicepresidencia. 

 El Colegio Electoral es un sistema de elección indirecta 

creado en 1787 donde 538 electores provenientes de los 50 

estados y el Distrito de Columbia (la capital) depositan sus 

votos por el candidato que haya ganado en su estado. El 

candidato quien acumule 270 o más votos electorales, gana 

la presidencia.

 El número de votos electorales de cada estado es igual al n

úmero de sus senadores más el número de 

sus representantes.

 Para cambiar el Colegio Electoral  seria necesario una 

reforma constitucional.



Colegio Electoral

Estados con más votos 

electorales

 California - 55

 Texas - 38

 Florida - 29

 Nueva York - 29

 Illinois - 20

 Pensilvania - 20

 Ohio -18



Resultados del Colegio Electoral 

de la Elección Presidencial 2008



Resultados del Colegio Electoral 

de la Elección Presidencial 2012



Factores Demograficos







El numero de Latinos eligibles para votar 

sube mas rapido que el numero de Latinos 

que votan en los anos de elecciones 

presidenciales 





2012 Group Obama Romney

All Voters Pct. 51% 47%

SEX Men 47 45 52

Women 53 55 44

RACE White 72 39 59

African-American 13 93 6

Hispanic 10 71 27

Asian 3 73 26

Other 2 58 38



Como puede ganar Trump?
 Ganar todos los estados que gano Mitt Romney mas Florida, 

o una combinacion de los estados en disputa.

 Aumentar el voto blanco.

 Aumentar el voto de los desilusionados con la elite y la clase

trabajadora y clase media que se ha ido quedando atras.



La desigualdad en EEUU



Como pueden afectar la 

elecciones a Guatemala?

Temas Clinton Trump

La Migracion Reforma – Si

DACA/DAPA – Si

No vetar por religion

Reforma – No

Deportacion masiva

Vetar a musulmanes

Tratados de Libre

Comercio

Si pero proteccion

para trabajadores y el 

medio ambiente

Rehacer todas los

acuerdos existentes

especialmente

NAFTA y con la China

Relaciones

internacionales y 

cooperacion

Continuar politica de 

Obama en relaciones

intern. Y para CA

Menos “engagement” 

participacion y 

compromiso

internacional



Como puede ser afectada la 

cooperacion estadounidense?

Probablemente muy poco siendo que 

la “estrategia para Centro America” 

recibe mucho apoyo de ambos paises.



Existen dos proyectos distintos:

I,  Alianza para la Prosperidad

1)  Programa de los paises del Triangulo Norte

2)  Un costo estimado de US$200 mil millones

3)  Enfoque en 4 areas:

i) dinamizar el sector productivo 

ii) desarrollar el capital humano 

iii) mejorar la seguridad ciudadana y acceso a 
la justicia 

iv) fortalecer las instituciones 



II. Nuestra Estrategia Para Centro 

America

 Monto

 $750 millones en el año fiscal 2016.  Aprobado en diciembre 

2015

 $650 a $750 millones  para año fiscal 2017 (empieza 1 de 

octubre 2016)

 Condiciones impuestas por el Congreso de los EEUU

 Destino

 Todos los paises de Centro America

Donde encontrar la estrategia:

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/central_americ

a_strategy.pdf



Lineas de Accion

 La prosperidad regional a través de la integración

regional 

 Profundizar la cooperación en material de seguridad

para reducir la violencia de las pandillas y la 

influencia del crimen organizado

 Proporcionar asistencia técnica para promover el 

buen gobierno y la administración fiscal 



Nuestra Estrategia Para Centro 

America

La Casa Blanca, 16 Marzo, 2016: Nuestro objetivo es la 

evolución de una América Central integrada 

económicamente que sea plenamente democrático; 

proporciona oportunidades económicas a sus 

ciudadanos; goza de instituciones públicas confiables, 

transparentes y eficaces; y asegura un ambiente seguro 

para sus ciudadanos.

https://www.whitehouse.gov/blog/2015/03/16/

our-central-american-strategy

https://www.whitehouse.gov/blog/2015/03/16/our-central-american-strategy


Exitos importantes serían

 El establecimiento de mecanismos sólidos e instituciones de 
coordinación regional

 Reducir la violencia a tal grado que ningún país de América 
Central se encuentra entre los diez primeros países en términos 
de las tasas de homicidio 

 Una reducción de 50 por ciento en la tasa de desempleo juvenil 
en Honduras, El Salvador y Guatemala

 Plena implementacion de la interconexión eléctrica asi como 
otras iniciativas destinadas a hacer que la energía sea más 
asequible, más limpio y más sostenible 

 El crecimiento económico constante en toda la región de tal 
manera que la tasa de pobreza es reducido por debajo del 40 
por ciento durante la próxima década 



Implementación

Proponemos el siguiente enfoque :

1. Convocar a los (paises) socios para establecer 

un entendimiento común del problema [Finalizado 

noviembre de 2014]



Implementación

2. Trabajar con los gobiernos de Centroamérica 

para desarrollar una visión común [Finalizado 

noviembre de 2014 con la introducción de la 

"Alianza para la Prosperidad " . ]

3. Establecer un mecanismo para coordinar el 

apoyo internacional a Centroamérica.



Líneas de Acción

Nuestra estrategia será utilizar los recursos 

internacionales para hacer frente a los retos 

inmediatos y de largo plazo que enfrentan los 

gobiernos de América Central , fomentando al 

mismo tiempo un mayor compromiso político y 

financiero de los gobiernos de Centroamérica.



I. La prosperidad y la integración

regional

 El fortalecimiento de las instituciones de Centro América

 La promoción y facilitación del intercambio comercio en 

virtud de los acuerdos de libre comercio existentes

(CAFTA-DR)

 La vinculación de Centroamérica a una América del Norte 

Integrado

 Promover la integración de los sistemas de transporte asi

como sistemas de aduanas y frontera



I. La prosperidad y la integración

regional

 La promoción de la energía más eficiente y sostenible

 Reducción de la pobreza

 Educación y desarrollo de la fuerza laboral

 Desarrollo de negocios

 Fortalecer la “resiliencia” (Resistencia) del medio

ambiente



II. Mejorar la Seguridad

(Ciudadana)

Los esfuerzos de los EE.UU. complementan los de los 

países (Centroamericanos) y los donantes para: 

(1) reducir los niveles de delincuencia y violencia; 

(2) fortalecer las instituciones del estado de 

derecho

(3) ayudar a las naciones y las comunidades

marginadas para abordar las causas (de fondo) 

de la inseguridad que impiden un mayor 

desarrollo económico y la inclusión social. 



Nos centraremos en:

 Promover la reforma policíal

 Mejorar la seguridad a nivel comunitario

 Continuar la cooperación entre Secretarias de defensa

nacional

 Atacar a la delincuencia organizada

 Establecer y continuar los diálogo de alto nivel en seguridad



III .  Mejorar la gobernanza

(capacidad institucional)

 Enfoque en el combate a la corrupción

 Invertir en la reforma (y profesionalizacion) de la Función

Pública.  (Sistema profesional de carrera para empleados del 

estado.)

 Mejora de la captacion fiscal

 Aumento (fortalecer) el papel de la sociedad civil

 El fortalecimiento de las instituciones judiciales

 Reforzar las instituciones democráticas.



Condiciones de certificacion

impuestas por el Congreso

…hasta $ 750 millones pueden utilizarse para la asistencia a los 

países de América Central para poner en práctica la estrategia

de Estados Unidos para el compromiso en América Central ( la 

Estrategia ) en apoyo al Plan de la Alianza para la Prosperidad

en el Triángulo Norte de Centroamérica (el plan) asumiendo

que el Secretario de Estado y el Administrador de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID ) 

deberan dar prioridad a la asistencia para hacer frente a los 

factores claves en los países que contribuyen a la migración de 

menores no acompañados, sin papeles a Estados Unidos.



Condiciones de certificacion

impuestas por el Congreso

De la asistencia prvista para El Salvador, Guatemala y 

Honduras, las siguientes cantidades quedarán excluidas de 

la obligación y sólo podrán ser puestos a disposición de la 

siguiente manera:

 ( A) 25 por ciento sólo podrá ser obligado después de que

el Secretario de Estado certifique e informe a los comités

pertinentes del Congreso que tal gobierno está tomando

medidas eficaces para:



Condiciones de certificacion

impuestas por el Congreso

 ( I) Informar a sus ciudadanos de los peligros del viaje a la 

frontera suroeste de los Estados Unidos

 ( Ii ) Cambatir la trata y tráfico de personas

 ( Iii ) Mejorar la seguridad fronteriza

 ( Iv ) Cooperar con el Gobierno de Estados Unidos y sus

agencias y otros gobiernos de la región para facilitar el 

retorno, la repatriación y la reintegración de los

migrantes ilegales que llegan a la frontera suroeste de 

los Estados Unidos que no califican como refugiados, 

consistente con el derecho internacional.



Condiciones de certificacion

impuestas por el Congreso

(B) Un 50 por ciento adicional sólo puede ser obligado después de que 

el Secretario de Estado certifica e informa a los comités pertinentes del 

Congreso que tal gobierno está tomando medidas eficaces para:

(I) establecer una entidad autónoma, públicamente responsible (accountable) 

para la supervisión del Plan;

(ii) luchar contra la corrupción, incluida la investigación y enjuiciamiento de 

los funcionarios de gobierno presuntamente corruptos

(iii) aplicar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y 

fortalecer las instituciones públicas, incluyendo el aumento de la capacidad y 

la independencia del poder judicial y la Oficina del Procurador General

(Iv) establecer y aplicar una política en que las comunidades locales, 

organizaciones de la sociedad civil (incluyendo los grupos indígenas y otros 

grupos marginados), y los gobiernos locales son consultados en el diseño, y 

participan en la implementación y evaluación de las actividades del Plan que 

afectan dichas comunidades, organizaciones y gobiernos 



Condiciones de certificacion

impuestas por el Congreso

 (V) contrarrestar las actividades de los grupos criminales, 

traficantes de drogas y el crimen organizado

 (Vi) investigar y procesar juridicamente en el sistema de justicia civil 

a los miembros de las fuerzas militares y de las policías donde

existen sospechas fundadas de haber violado a los derechos

humanos, y garantizar que las instituciones militares y policíales

cooperen plenamente con las autoridades juridicas en tales casos

 (Vii) cooperar con las comisiones contra la impunidad, según

proceda, y con las entidades regionals de derechos humanos

 (Viii) apoyo los programas dirigidas a reducir la pobreza, crear

empleo, y promover el crecimiento económico equitativo en áreas

que contribuyen a un gran número de migrantes



Condiciones de certificacion

impuestas por el Congreso

 (Ix) establecer e implementar un plan para crear una fuerza

policial civil, profesional y confiable (accountable) y reducir el 

papel de los militares en la seguridad interna

 (X) proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, 

periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y 

otros activistas de la sociedad civil para operar sin 

interferencia

 (Xi) aumentar los ingresos del gobierno, incluyendo la 

aplicación de reformas fiscales y el fortalecimiento de los 

organismos de aduanas

 (Xii) resolver disputas comerciales, incluyendo la confiscación

de los bienes inmuebles, entre las entidades de los Estados

Unidos y tal gobierno.



Acciones estratégicas

Plan de la Alianza para la Prosperidad del 

Triángulo Norte 

Plan Regional de

El Salvador, Guatemala y Honduras 

Documento de trabajo para discusión Con 

embargo indefinido

Marzo de 2015 



Plan de la Alianza para la 

Prosperidad del Triángulo Norte 

Con este Plan se busca generar condiciones para frenar el 

fenómeno migratorio y la crisis humanitaria que ocasiono ́ el 

incremento reciente en el flujo de niñas y niños migrantes no 

acompañados hacia los Estados Unidos en 2014. Los tres países

hemos acordado medidas que transformen la calidad de vida de 

los ciudadanos y generen arraigo, por medio de las siguientes

cuatro líneas estratégicas: 

i) dinamizar el sector productivo

ii) desarrollar el capital humano

iii) mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia

iv) fortalecer las instituciones



Plan de la Alianza para la 

Prosperidad del Triángulo Norte 

En el marco de este Plan los tres países y sus

aliados invertirán de manera conjunta más de 

US$20,000 millones para transformar la 

dinámica de nuestras economías, fortalecer

nuestras instituciones y potenciar el capital 

humano para cambiar el presente y futuro de 

nuestra gente.



Líneas y acciones estratégicas

1. Dinamizar el sector productivo

 Líneas de acción: 

 Promoción de sectores estratégicos y atracción

de inversión

 Fomentar la integración eléctrica regional 

 Mejorar y expandir infraestructura y corredores

logísticos

 Apoyar el proceso de integración regional 



Líneas y acciones estratégicas

2. Desarrollar el capital humano

 Líneas de acción: 

 Expandir los sistemas de protección social y 
transferencias condicionadas

 Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la 
educación secundaria, tercer ciclo y vocacional

 Mejorar la salud, nutrición y desarrollo infantil
temprano

 Construir y mejorar la vivienda y el entorno
habitacional

 Favorecer la reinserción social y económica de los 
migrantes retornados



Líneas y acciones estratégicas

3. Mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia

 Líneas de acción: 

 Ampliar programas de seguridad comunitaria y 
prevención social del delito

 Fortalecer los operadores de justicia y reducir la mora
judicial 

 Mejorar los centros penitenciarios y centros de 
atención de menores

 Ampliar y fortalecer los centros integrados de atención
a victimas de la violencia



Líneas y acciones estratégicas

4. Fortalecer las instituciones

 Líneas de acción: 

 Fortalecimiento de la administración tributaria

 Promoción de la convergencia de los sistemas

tributarios

 Mejoramiento de la transparencia y efectividad del 

gasto



Esquema de ejecución

Para la implementación del Plan utilizaremos un 
mecanismo ágil de ejecución con una
institucionalidad y marco normativo independiente y 
procesos definidos que aseguren la eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas sobre el uso
de los recursos financieros, aplicando las mejores
prácticas y estándares internacionales como es el 
caso de la Corporación Reto del Milenio, 
garantizando participación del sector privado y 
sociedad civil. 



Esquema de ejecución

Los principios bajo los cuales se desarrollará el esquema

de ejecución serán: 

 Eficiencia

 Transparencia

 Participación

 Monitoreo y evaluación

 Capacidad institucional

 Focalización territorial 



Como puede impactar a 

Guatemala
 Migración

 Comercio e integración económica

 Ayuda para Plan Alianza para la Prosperidad y la Estrategia 

para Centroamérica.  


