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El crimen y la violencia pueden ser controlados 
Adam Blackwell 
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El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA informa que en las Américas 

mueren de manera violenta más de 366 mil personas al año. De entre éstas, en 2009, 
133.813 fueron víctimas de homicidios  intencionales,  lo que significa alrededor de 366 
homicidios diarios, 15 cada hora, uno cada cuatro minutos. Las estadísticas criminales 
son  imperfectas  en  todo  el mundo pero,  aún  con  esa  limitación,  las  cifras  anteriores 
permiten  señalar  que  las  Américas  son,  probablemente,  la  región más  violenta  del 
mundo.  
 

La situación de los países de El Caribe, en lo tocante a violencia y criminalidad, es 
tan grave como  la del resto de  las Américas y, en  los hechos, contribuye a acentuarla. 
Los  países    que  integran  el  CARICOM mantuvieron,  en  promedio,  una  tasa  de  39,47 
casos de homicidios intencionales  por cada 100 mil habitantes en 2009, lo que los sitúa 
entre  los de mayor  índice de violencia en  la  región,  sólo algo debajo de  los países de 
Centroamérica que, en promedio, presentaron una  tasa de 41,37 casos de homicidios 
intencionales cada 100 mil habitantes ese mismo año. 
 

Se  trata  sin duda de  cifras  alarmantes para  las Américas en  general  y para  el 
Caribe  en  particular.  Sin  embargo  la  información  que  entrega  el  Observatorio  de 
Seguridad  Ciudadana  de  la  OEA  permite  concluir  también  que  no  se  trata  de  un 
fenómeno que esté creciendo  fuera de control y que no afecta a  todos  los países por 
igual, concentrándose más bien en países y regiones muy específicos. Así, por ejemplo, 
el  número  total  de  homicidios  intencionales  en  las  Américas,  si  bien  se  incrementó 
durante  los  últimos  diez  años,  sólo  lo  hizo  en  un  2,9%  ya  que  en  2000  alcanzaba  a 
129.935 casos. La tasa de estos homicidios por cien mil habitantes, a su vez, no sólo no 
aumentó a lo largo de la década, sino que disminuyó desde 16,19 el año 2000 a 14,94 en 
2009.  De  igual manera,  si  bien  19  países  de  las  Américas  incrementaron  su  tasa  de 
homicidios intencionales por 100 mil habitantes durante la década (entre ellos Antigua y 
Barbuda, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kits and Nevis, Saint Lucia y Trinidad 
and  Tobago),  hubo  seis  que  las mantuvieron  (entre  ellos  Bahamas,  Barbados  y  Saint 
Vincent and  the Granadines) y ocho que  la disminuyeron  (entre  los  cuales Grenada y 
Surinam).  
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Lo que la realidad de las cifras está mostrando es que, sin dejar de considerar el 
crecimiento de  la violencia  intrafamiliar y el  femicidio, el  fenómeno criminal se asocia 
hoy mucho más  a  las  actividades del  crimen organizado, que  adquiere  cada  vez más 
carácter  transnacional.  En  aquellos  países  y  regiones  dentro  de  países  en  los  que  es 
posible  detectar  la  presencia  del  crimen  organizado,  es  posible  detectar  también 
mayores niveles en la violencia y la criminalidad que le están asociados.  

 
¿Cómo se está  logrando controlar el crimen y  la violencia   en algunos países y 

regiones? Desde  luego han sido muy  importantes  las acciones de prevención, entre  las 
cuales cabe destacar  las actividades tendientes a dotar a  los  jóvenes de oportunidades 
de  capacitación,  trabajo  y  entretenimiento  que  disminuyan  su  riesgo  de  caer  en 
dependencia de drogas o situaciones de violencia. La OEA contribuye a estas actividades 
por intermedio del “Programa de Oportunidades de Empleo a través de la Tecnología en 
las  Américas”  (POETA),  que  opera  en  asociación  con  el  Trust  for  the  Americas  y 
Microsoft y  que ha brindado ayuda a más de 250 mil personas en 21 países de América 
Latina  y  El Caribe.  También  son  importantes  aquellas  acciones destinadas  a dotar de 
mejores condiciones de infraestructura a zonas de ciudades particularmente vulnerables 
y  la organización de  la propia comunidad para enfrentar  los problemas de violencia en 
su  entorno.  En  términos  generales  puede  decirse  que  en  la medida  en  que  nuestros 
países logren avances sustantivos en materia de desarrollo económico y social, y puedan 
dotar  a  su  población  ‐y  en  particular  a  su  población  joven‐  de  mejores  niveles  de 
educación  y empleo, se estarán reduciendo los espacios para el crimen y la violencia. 
 

Pero asimismo es muy importante considerar que la acción directa del crimen y 
la  violencia,  y en particular del  crimen organizado  transnacional, debe  ser  combatida 
también de manera directa. Los instrumentos a utilizar para ello son políticas adecuadas 
y  bien  implementadas  en  materia  policial,  judicial  y  carcelaria.  En  las  Américas  en 
general y en El Caribe en particular, tienden a coincidir la existencia de mayores tasas de 
policías por 100 mil habitantes con  las mayores  tasas de personas en prisión y con  la 
reducción  o mantención  de  las  tasas  de  homicidios  intencionales.  Es  el  caso,  que  se 
debe destacar, de Grenada,  Saint Vincent and the Granadines,  Bahamas y Barbados.  

 
También  se  debe  recordar  que  al  crimen  organizado  transnacional  sólo  se  lo 

puede combatir eficazmente con una acción transnacional igualmente organizada. Así lo 
estableció la Declaración de San Salvador de la Asamblea General de la OEA, que definió 
las  bases  de  una  política  común  de  seguridad  que  permitirá  trabajar  con  planes 
conjuntos para atacar en su raíz la transnacionalización del crimen.  
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La  información oficial, recogida por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de 
la  OEA,  muestra  que  donde  ha  habido  una  aplicación  sistemática  de  esfuerzos  del 
Estado y  la comunidad, el delito y  la violencia han sido controlados. Por ello se deben 
sumar  criterios de  coordinación  regional,  como  los  que  impulsa  la OEA,  con políticas 
nacionales acordes a la realidad de cada país. Debemos ser optimistas: la suma de todos 
estos  esfuerzos  nos mostrará,  en  pocos  años   más,  que  la  amenaza  del  crimen  y  la 
violencia, y en particular su motor contemporáneo, el crimen organizado transnacional, 
han sido finalmente derrotados.  

 


