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Washington, DC | Octubre – Noviembre 2014

Presidentes del Triángulo Norte de
Centroamérica presentan plan Alianza para
la Prosperidad

El plan cuenta con la firme voluntad de los tres países por atender las raíces estructurales de la migración, así como con un compromiso de destinar los
recursos financieros que sean necesarios para la implementación del mismo. Página 2.

Juventud salvadoreña
realizó intercambio en
Cumbre “Yo también
soy salvadoreñ@”.
Página 4.

Canciller Martínez y
Viceministra Magarín
desarrollan amplia
agenda de trabajo en
Estados Unidos.
Página 6.
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Presidente Sánchez Cerén: La Alianza para la
Prosperidad es la búsqueda de elevar la
dignidad humana de nuestros habitantes

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reafirmó el pasado 14 de noviembre su
compromiso por alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte, dirigidos a la creación de oportunidades de empleo y a la mejora sustancial de la
calidad de vida de los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Durante su participación en el foro “Invirtiendo en Centroamérica: Abriendo Oportunidades para el
Crecimiento”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, Estados
Unidos; el gobernante salvadoreño presentó, junto a sus homólogos de Guatemala y Honduras, el Plan
en respuesta a los problemas estructurales de la región que han motivado el incremento de la
emigración de sus habitantes, especialmente tras la crisis humanitaria desatada por el incremento del
flujo irregular de niñas, niños y adolescentes no acompañados hacia Estados Unidos.
“El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte complementa nuestras apuestas en la
búsqueda de elevar la dignidad humana de nuestros habitantes y una mayor participación en el impulso
del crecimiento sostenido”, señaló el mandatario.
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En ese marco, recordó que durante la reunión que sostuvieron
los gobernantes de los tres países con su homólogo
estadounidense, Barack Obama, se adoptó el compromiso de
trabajar bajo el principio de responsabilidad compartida y
abordando las causas estructurales de la migración. “Para
frenar la corriente de migración irregular, deben operarse
procesos de cambio estructurales con acciones planificadas”,
enfatizó.
Subrayó también que esta Alianza “está respaldada por un
compromiso financiero y de ejecución de los tres gobiernos
para llevar adelante acciones que conduzcan a la creación de
oportunidades de empleo y a la mejora sustancial de la calidad
de vida de nuestros habitantes”.

Previo a la presentación del Plan, los
mandatarios sostuvieron una reunión con el
vicepresidente estadounidense, Joe Biden.

Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph
Biden –quien también participó en el evento organizado por el
BID– señaló que la Alianza para la Prosperidad es una
oportunidad para cambiar el rostro de la región
centroamericana.
“No veo ninguna razón por la cual Centroamérica no pueda
convertirse en la gran historia de éxito en el futuro en el

La delegación presidencial estuvo compuesta
por titulares de distintas carteras de Estado.

hemisferio (…) La Alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte que se plantea el día de hoy, si todas estas
recomendaciones se implementan, habrá de transformar la
región”, indicó el funcionario estadounidense.
Por su parte, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno,
calificó como un momento histórico la presentación de este
plan. “Todos podemos ganar del éxito de este plan, porque la
prosperidad y estabilidad de los países del Triángulo Norte
definitivamente habrá de beneficiar a todo el continente”.
El mandatario salvadoreño aseguró que el gobierno y el
pueblo de El Salvador han puesto su empeño y voluntad
política para trabajar, conjuntamente con Guatemala y
Honduras para poder ejecutar este plan.

Los presidentes se reunieron con la Secretaria
de Comercio de Estados Unidos, Penny
Pritzker.

“Este Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte va a requerir la voluntad y la firme decisión de superar
los obstáculos por parte de los tres presidentes de nuestras
naciones”, dijo el gobernante.
“Nuestro compromiso (es) por seguir impulsando estas
iniciativas regionales y enfrentar como bloque unido, y con
fuerza, los retos que afrontamos”, concluyó.

El presidente Sánchez Cerén conversó con
importantes empresarios estadounidenses y de
la región centroamericana.
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Decenas de jóvenes participan en cumbre “Yo
también soy Salvadoreñ@”

El pasado 8 de noviembre se llevó a cabo la Primera Cumbre de Jóvenes Salvadoreños realizada en
Washington D.C., con el fin de potenciar el interés hacia la identidad nacional entre los hijos de la
diáspora, con temas culturales, políticos y económicos.
La actividad fue inauguarada por la vicemnistra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín,
acompañada por el embajador Francisco Altschul y la cónsul general de El Salvador en la capital
estadounidense, Keny López.
“Queremos que vean las oportunidades de construir un mejor El Salvador y unir esfuerzos para
alcanzarlo. Ustedes son una nueva generación, pero deseamos que sigan manteniendo sus raíces y
fomentando su identidad en este país”, manifesto la vicemeninsitra Magarín.
Por su parte, el embajador Francisco Altschul destacó que “la identidad es parte importante de la
educación y, aunque muchos hayan nacido en los Estados Unidos, sus padres o sus abuelos se han
encargado de transmitirles parte de nuestra cultura”.
La actividad, organizada por la Unión Salvadoreña de Estudiantes Universitarios (USEU) y la Embajada de
El Salvador en los Estados Unidos, posibilitó intercambios de los jóvenes compatriotas provenientes de
diversas ciudades como California, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Virginia y Washington, D.C. a
través del desarrollo de meas de trabajo alrededor de temas como educación, identidad, entre otros.
A la cumbre “Yo también soy salvadoreño” asisitió la delegada de Maryland para el condado de
Montgomery, la salvadoreña Ana Sol Gutiérrez, quien también se dirigió a los jóvenes participantes;
además de otros invitados especiales como Fernando Palomo, de la cadena ESPN; el locutor Salvador
Alas conocido como “La Choly”; la artista Frida Larios y el cineasta salvadoreño, André Guttfreund, entre
otros.
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Embajador Altschul recibe premio al Servicio
Público
La

Cámara

de

Comercio

Hispana

de

Washington, DC (GWHCC, por sus siglas en
inglés), otorgó el Premio al Servicio Público al
embajador de El Salvador, Franscisco Altschul,
en reconocimiento al apoyo brindado a la
comunidad salvadoreña, y a la comunidad
hispana en general, residente en la capital
estadounidense.
“Este premio es para aquellos que necesitan de los servicios públicos, para nuestra comunidad hispana,
incluidos los salvadoreños. Acepto este reconocimiento con una fe inquebrantable en mi comunidad
salvadoreña, por su increíble resistencia para convertir la adversidad en oportunidades, y por su
interminable búsqueda de la libertad, la justicia y la prosperidad”, expresó el embajador Altschul; a la
vez que invitó a profesionales de servicios públicos y miembros de la comunidad empresarial a explorar
inversiones con la comunidad diplomática, “todos tenemos la oportunidad de contribuir al éxito y el
fortalecimiento de nuestra gran comunidad”, aseguró.
El embajador aprovechó la ocasión para hablar sobre importantes inversiones que el sector privado
realiza en el país, así como del voto de confianza otorgado por el gobierno estadounidense con el
desembolso del segundo compacto de Fondos del Milenio, y la oportunidad de desarrollo que
representa el Plan Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte, presentado por los presidentes de El
Salvador, Honduras, y Guatemala, la semana pasada en Washington, DC.
La presidenta de la GWHCC, Angela Franco, dijo sentirse honrada de reconocer al Embajador Francisco
Altschul con el Premio al Servicio Público, “la Embajada de El Salvador ha sido un catalizador importante
a largo plazo para el crecimiento de negocios hispanos en el área metropolitana de Washington, DC",
afirmó.
La condecoración se llevó a cabo el 18 de noviembre en el marco de la Sexta Cena Anual de Celebración
de Embajadas, organizada por la GWHCC, en la Librería Carnegie, y contó con la presencia de
representantes del cuerpo diplomático, entre los que destaca el Secretario General Adjunto de la
Organización de Estados Americanos, Albert R. Ramdin, quien fungió como presidente honorario de la
ceremonia.
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Canciller Martínez y Viceministra Magarín desarrollan agenda de trabajo en Washington, DC
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, visitó la capital estadounidense durante la segunda
semana de noviembre, como parte de la comitiva que acompañó al presidente Salvador Sánchez Cerén
al evento de lanzamiento del Plan Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte, llevado acabo en las
instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo.
Durante su visita, el canciller expuso los principales aspectos del Plan en el panel denominado
“Revisando el futuro: debate con Ministros de Relaciones Exteriores centroamericanos”, realizado en
Washington D.C., Estados Unidos de América, bajo la organización del Atlantic Council, un reconocido
tanque de pensamiento especializado en la discusión y análisis de asuntos internacionales; junto con el
canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales.
Previo a esta actividad, los ministros se reunieron con el senador demócrata Robert Menéndez, quien
expresó su respaldo a la iniciativa tripartita de El Salvador, Guatemala y Honduras, coincidiendo en la
importancia de que diversos sectores se sumen a ella.
Posteriormente sostuvieron un encuentro con representantes de las principales organizaciones
migratorias de los Estados Unidos, con quienes dialogaron sobre la importancia del trabajo que realizan
a favor del respeto a los derechos humanos y la atención a las condiciones de vulnerabilidad de los
migrantes; así como con el asesor especial del presidente Barack Obama para Asuntos del Hemisferio
Occidental, Ricardo Zúniga, además de funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de
Seguridad Nacional
Por su parte, la viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, quien también
integraba la comitiva presidencial, se reunió con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), para darle seguimiento a los temas tratados en McAllen, Texas en
agosto pasado, donde participaron todos los cónsules salvadoreños en los Estados Unidos.
Finalmente la titular conversó con representantes del Programa de Derechos y Justicia de los Migrantes
de la Comisión de Mujeres Refugiadas, con voceros del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus
siglas en inglés), y con el director del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.

Embajada inaugura muestra de cine salvadoreño
El embajador de El Salvador en Estados Unidos, Francischo Altschul,
inauguró 4 de noviembre la muestra de cine salvadoreño en la que
se exhibirá una serie de materiales cinematográficos de corte
internacional, cuya dirección y producción estuvo a cargo de
cineastas salvadoreños.
En esta primera edición se proyectaron el documental Enseñar para
Vivir, el cortometraje En la Región del Hielo y un capítulo de la serie
Historias que dan Miedo. También se contó con la presencia de André Guttfreund, productor de los
filmes, quien conversó con la audiencia tras la presentación.
La muestra cerrará el 21 de noviembre con la presentación de Harvest of Empire, documental co dirigido
y producido por Eduardo López, salvadoreño radicado en Estados Unidos; y continuará en enero de 2015
en las instalaciones de la embajada.
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