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desde el sistema preescolar hasta la uni-
versidad. Reprimir a alguien, en las
Américas, es de hecho mucho más caro
que educarlo.

Es necesario que todo esto termine y es
nuestra responsabilidad colectiva lograrlo.
Los Estados americanos están dispuestos a
tomar, de forma urgente y enérgica, ini-
ciativas tendientes a enfrentar el crimen
organizado y a procurar un incremento en
la seguridad de sus ciudadanos. Esa 
preocupación y esa voluntad han queda-
do plasmadas en la decisión del gobierno

de El Salvador, de proponer a la seguri-
dad ciudadana como tema de la próxima
reunión de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos,
que tendrá lugar en ese país en junio
próximo.

El gobierno de El Salvador ha 
propuesto además, para que sean
aprobados en esa reunión, una
Declaración y un Plan de Acción que bus-
can fortalecer y movilizar las capacidades
de los Estados de las Américas para, en
estrecho contacto con la sociedad civil,

enfrentar decididamente la amenaza del
crimen y la violencia en nuestra región.
Esta iniciativa viene a complementar una
importante serie de eventos y acciones
colectivas decididas en el marco de la
OEA –como el proceso de reuniones de
los ministros en materias de seguridad-
tendiente a enfrentar un problema 
apremiante cuya solución ya no puede
esperar. El camino de esa solución no es
corto, pero ya hemos comenzado a
andar.
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Esta violencia afecta de forma
desigual a nuestra población.
Sus víctimas principales son los
adolescentes y los niños. La posi-
bilidad de que un joven lati-
noamericano muera víctima de
un homicidio es treinta veces
mayor que la de un joven
europeo. Las mujeres son tam-
bién una víctima preferente de la
violencia y las crecientes estadís-
ticas sobre femicidios en toda la
región así lo demuestran. Las
minorías étnicas constituyen otro
grupo afectado preferentemente
por la violencia y el crimen: l 70
por ciento de todas las personas
que están en prisión en los
Estados Unidos son no blancos y
los indígenas del Canadá, que
representan alrededor de 2% de
la población, constituían  sin
embargo el 18% de las personas
que estaban en las  prisiones en
2000. Ser  joven y pertenecer a
una minoría étnica es doble-
mente peligroso en nuestra
región: datos de 2006 muestran
que la tasa de homicidio de
jóvenes de origen afrobrasileño
alcanzaba la cifra de 400 muertes por
100.000 habitantes, esto es cincuenta
veces la media mundial de homicidios.

En años recientes hemos conseguido
avances en materia de superación de la
pobreza y mejoramiento de las condi-
ciones de vida en el hemisferio.
Desafortunadamente, sin embargo, esos
avances están siendo amenazados por la
falta de seguridad pública. Estudios del
BID indican que la violencia criminal
reduce en más de un 12 por ciento el PIB
latinoamericano. El gasto en seguridad

E
n todo el continente americano,
mujeres y hombres buscan la paz,
la estabilidad económica, un
empleo seguro y decente, un

lugar adecuado para vivir, educación
para sus hijos y un sistema adecuado de
salud. Sus esfuerzos, sin embargo, se ven
amenazados por el crimen y la violencia. 

Durante los últimos años nuestra región
ha experimentado un aumento constante
de los niveles de criminalidad y violencia.
La falta de seguridad es una amenaza  a
la estabilidad, al fortalecimiento
democrático, al estado de derecho y al
desarrollo de todos los países de las
Américas. Esa amenaza es hoy la mayor
preocupación de los ciudadanos de 
nuestros países.

Nos enfrentamos a organizaciones
criminales que actúan hacia y desde fuera
de nuestras fronteras nacionales y son
responsables de tráfico de drogas, lavado
de activos, tráfico de personas, corrupción
y secuestros.  El año pasado casi doscien-
tos millones de latinoamericanos y
caribeños fueron víctimas de un acto crimi-
nal.  En las Américas, donde más de 
130.000 personas fueron asesinadas en
2010, se cometen más de dos tercios de
todos los secuestros del planeta y cada
tres minutos ocurre un homicidio. A pesar
de contar sólo con un 8 por ciento de la
población del planeta, en nuestra región
se comete el 50 por ciento de todos los
homicidios por arma de fuego.  

privada, que se acerca a los 7.000 
millones de dólares en América Latina,
supera largamente el gasto público en
seguridad y justicia en la mayoría de los
países de nuestra región. En las Américas
trabajan dos millones de policías y cinco
millones de guardias privados. La dimen-
sión trágica de las cifras relativas al costo
de la inseguridad puede apreciarse mejor
cuando se constata que el costo de man-
tener encarcelada a una persona por
homicidio supera a aquél que se requiere
para  pagar los estudios de un joven
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