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SEMINARIO WEB

La gobernanza punitiva, entendida como la respuesta de las autoridades de los Estados 
para contener la gobernanza criminal, ignorando el estado de derecho y coartando los 
derechos humanos de los ciudadanos, comienza a ser una constante en Centroamérica.

Detenciones que ignoran el debido proceso, presiones a los medios de comunicación, persecución de 
exfuncionarios, deconstrucción institucional, son solo algunas de las formas que estas respuestas han 
tomado en la región.

Los resultados son diversos: mientras los salvadoreños parecieran disfrutar de una tensa seguridad 
limitada por cientos de militares y policías, en Honduras la guerra contra la extorsión declarada 
en diciembre parece no rendir frutos, decenas de personas involucradas en el combate a la 
corrupción han tenido que abandonar Guatemala, dos centenas de nicaragüenses han sido liberados 
y expulsados del país e, incluso, en Costa Rica se debate la implementación un estado de excepción 
similar al de El Salvador ante el incremento de la violencia.

¿Cuáles son las implicaciones de la gobernanza punitiva para los derechos de los centroamericanos? 
¿Por qué debería preocuparles el resurgimiento de respuestas punitivas/autocráticas en la región? En 
este seminario web Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington 
para  asuntos Latinoamericanos y el subdirector de Human Rights Watch para América, Juan Pappier, 
responderán estas preguntas y conversarán sobre el impacto que estas acciones tienen en los ciudadanos.

PANELISTAS

Ana María Méndez Dardón, abogada especializada en derecho internacional y maestra en 
ciencias políticas y política comparada por la Universidad de Guelph en Canadá, es directora para 
Centroamérica de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Ha trabajado para 
fortalecer y promover los derechos humanos en Guatemala, El Salvador y Honduras con diversas 
organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y organizaciones comunitarias.

Juan Pappier es subdirector de Human Rights Watch (HRW) para América. Ha escrito diversos 
análisis sobre abusos durante conflictos armados, represión de protestas sociales y ataques al 
estado de derecho. Es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Torcuato di Tella 
y cuenta con un LLM en derecho internacional por la Escuela de Posgrado del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo de Ginebra en Suiza. 
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