PALABRAS PRESENTACIÓN INFORME SEGURIDAD
CIUDADANA, DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PARA AMERICA
LATINA (PNUD)
Hotel Intercontinental /GUATEMALA
20 de enero de 2014
Embajador Manuel Lejarreta
Excmo. Sr. D. Otto Pérez Molina, Presidente de Guatemala
Excmo. Sr. D. Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación
D. Heraldo Muñoz Subsecretario General de la ONU y Director General ALC del PNUD
Sra. Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Estado
Sr. Hugo Martínez, Secretario General del SICA
Sra. Vallerie Julliand, Coordinadora Residente del Sistema de NN.UU

El informe sobre Seguridad Ciudadana en América Latina que hoy se presenta está
llamado a convertirse en una importante referencia para todos los actores involucrados
en la temática del desarrollo, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y
agencias y cooperantes internacionales.

Me alegra mucho y es un gran honor participar en la presentación de este informe. Mi
presencia como Embajador de España en esta mesa se debe al compromiso de mi país
con América Latina y el Caribe y al hecho de que la cooperación española desde hace
años tenga como eje principal de actuación trabajar en pro de la seguridad en la región,
por considerarla elemento fundamental para conseguir el desarrollo anhelado.

Mi presencia también se debe a la estrecha vinculación y trabajo conjunto de mi país
con el PNUD, lo que quedó reflejado en el Fondo Fiduciario España – PNUD “Hacia un
desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y Caribe”.

El fondo es fruto de la alianza estratégica entre la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), que acaba de cumplir 25 años, y la Dirección
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Regional para América Latina del PNUD. Esta alianza empezó a ser operativa en 2007 y
España ha aportado desde entonces aproximadamente 73 M$ para financiar 122
proyectos nacionales y 37 iniciativas regionales. El proyecto que culmina con el informe
que se presenta ha sido financiado en un 85% por España a través de dicho Fondo.

América Latina ha cambiado mucho en el último decenio y lo ha hecho claramente para
mejor. Se ha consolidado como una zona de estabilidad democrática y de crecimiento
económico que está por encima de la media mundial. Muchas empresas de la región, las
denominadas multilatinas, se han fortalecido y se proyectan más allá de la zona.

Los niveles de pobreza se han venido reduciendo, los estados de derecho y la
democracia también se han consolidado y estos países cuentan cada vez más en la
escena internacional, como lo muestra el hecho de que tres de ellos formen parte del G20. Asimismo, se han producido nuevas y prometedoras iniciativas de integración.

Sin embargo, Latinoamérica también se ha consolidado por desgracia como la
región más violenta del planeta, con datos abrumadores cuya más clara expresión es
que, prácticamente, se triplique la media mundial de homicidios.

Esto preocupa naturalmente a la ciudadanía latinoamericana y a sus gobiernos.
Recientemente, pudimos ver en algunas encuestas que la inseguridad es de lejos la
principal preocupación de los guatemaltecos.

Por ello, este informe resulta muy adecuado y oportuno por cuanto aborda el problema de
la inseguridad desde sus diversos ángulos y propone recomendaciones para una
América Latina más segura.

Hay aspectos y datos muy interesantes, como es la constatación de que las tasas de
homicidio no están tan linealmente correlacionadas con el nivel de pobreza ni con la
desigualdad. Ello apunta a que el aumento de la violencia y del delito es
multidimensional.

2

En esta línea, se observa que existe el llamado “delito aspiracional”; es decir un delito
que se produce en un contexto de crecimiento económico basado en el consumo.

Señoras y señores,
Resulta de interés también la visión de que las políticas de “mano dura” adoptadas en
algunos países han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito.
Por el contrario, han

tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia

democrática y en el respeto a los Derechos Humanos, que siempre se deben resguardar.

Aunque puede resultar obvio, conviene destacar que, además de las iniciativas nacionales
parecen muy apropiadas las respuestas regionales, para combatir la violencia, la
inseguridad y el crimen organizado. No olvidemos que el crimen organizado es un
fenómeno transnacional.

Permítanme hablarles a este respecto que la ciudad de Guatemala albergó en junio de
2011 la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica, conocida en sus siglas como ESCA.

Se funda en cuatro ejes de actuación bien definidos:
•

Combate al delito

•

Prevención social de la violencia

•

Rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria y

•

Fortalecimiento institucional.

España, que junto a otros países forman el denominado “Grupo de Amigos”, lidera el
grupo de trabajo del componente de fortalecimiento institucional junto a la UE que también
hace un sostenido esfuerzo de cooperación bilateral y regional :

Sabemos que, pese a lo avanzado, hay críticas y que los compromisos de algunos
donantes no se han materializado.
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No debemos dejar el camino a medias.

Es cierto que hay que corregir algunas disfunciones que han surgido desde la
Conferencia de Guatemala y mejorar la coordinación y poner en funcionamiento las
subsedes nacionales en cada uno de los países del SICA, entre otras cosas. También
como principio rector se fijó la necesidad de que las reformas fiscales permitan asegurar
la sostenibilidad de políticas públicas en materia de seguridad.

Debemos trabajar para superar la situación de cierto estancamiento en el que nos
encontramos, conseguir atraer nuevos fondos y donantes a esta iniciativa y, en definitiva,
recuperar el espíritu de Guatemala e infundir a la estrategia un nuevo dinamismo.

El gobierno de Guatemala, mediante el Pacto Seguridad, Paz y Justicia ha entendido
claramente que sin una sociedad caracterizada por una convivencia pacífica será muy
difícil avanzar hacia el desarrollo. Por ello, este pacto es un complemento indispensable al
combate contra la desnutrición infantil, que define el Pacto Hambre Cero y al
indispensable crecimiento económico al que apunta el Pacto Fiscal y por la
Competitividad.

Aunque no con el ritmo que todos quisiéramos, Guatemala si está avanzando en la lucha
contra la lacra de la inseguridad y la impunidad con una mejor coordinación de las
instituciones competentes.

El gobierno español es consciente del momento en el que vive la región y
Centroamérica particularmente por lo que respecta a la seguridad. Quiere, por ello, seguir
siendo un aliado en los procesos de desarrollo nacionales.

Por ello, también, seguiremos apoyando las iniciativas regionales de seguridad, la
importante labor del PNUD y cooperando bilateralmente con algunos países, como es el
caso de Guatemala.
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En junio pasado el Secretario de Estado para Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, firmó con la Secretaria General de Planificación el Marco de Asociación
País (MAP) que define la cooperación bilateral entre España y Guatemala de 2014 al
2017.

Este documento que ha contado para su elaboración con la activa participación de
SEGEPLAN ha quedado alineado con los Pactos Hambre Cero, y Seguridad, Paz y
Justicia mencionados, con especial énfasis en la protección de la mujer.

Felicito al PNUD por este excelente informe y termino con unas palabras de optimismo.

América Latina no está condenada a la violencia y a la inseguridad. Tiene potencialidades
para superarlas. Como subraya el informe, la seguridad ciudadana supone un gran
desafío pero es un reto que tiene remedio; que se puede superar.

Debemos seguir esforzándonos hombro con hombro, codo con codo, para mejorar los
niveles de seguridad para la región sabiendo que así se mejorarán las condiciones de
vida de las personas, se eliminará un potente freno al desarrollo económico; los
derechos fundamentales serán más respetados, se reducirá la impunidad y, en definitiva,
las democracias se fortalecerán asegurando un bien público tan necesario como es el
de la seguridad que los estados deben proveer.

Muchas gracias.
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