
Los y las participantes en el Foro Taller “Preparando el camino a la 41a. Asamblea General de
la OEA: seguridad ciudadana en las Américas”, realizado el 3 de junio de 2011, presentan ante
las delegaciones gubernamentales que asisten a esta Asamblea General, celebrada en San
Salvador, El Salvador, los días 5, 6 y 7 de junio, la siguiente

DECLARACIÓN

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, organismo especializado de la
Organización de Estados Americanos -OEA, ha definido que la seguridad ciudadana es “La
garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, cuya
prevención y control es el objetivo de las políticas estatales. Este cúmulo de derechos está
integrado por el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, garantías procesales y al
uso pacífico de los bienes”.

2. A la luz de esta definición, la región centroamericana, en particular del Triángulo Norte
(Guatemala, El Salvador y Honduras) sobreviven en una situación de incremento constante de
la violencia e inseguridad ciudadana, entre cuyas causas se ubican el debilitamiento del
Estado y el impacto negativo de las políticas neoliberales que han afectado a las poblaciones
vulnerables, especialmente a la niñez y juventud, mujeres, migrantes y pueblos indígenas. En
este marco nos preocupa que los defensores/as de derechos humanos sean estigmatizadas y
criminalizadas por defender los derechos de los grupos vulnerables mencionados.

3. En particular nos preocupa sobremanera la constante violación al derecho a la vida en la
región centroamericana, ya que las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes
sobrepasan seis veces la tasa ya considerada una epidemia, en este sentido, el promedio de
muertes violentas en la región alcanza la escandalosa proporción de 38, y, solo en el triangulo
norte se incrementa dramáticamente a 61, lo que demuestra la gravedad de la situación, y, la
urgente necesidad de que el fenómeno sea abordado de manera integral no solo con políticas
nacionales sino regionales.

4. Las respuestas de los Estados al fenómeno de la violencia e inseguridad ciudadana, han sido
en general represivas y populistas, y en particular con políticas de mano dura y súper mano
dura que no han dado ningún resultado positivo, privilegiándolas en detrimento del abordaje
de los problemas históricos y estructurales que sufren las sociedades latinoamericanas y en
particular las centroamericanas.

5. Nos preocupa la remilitarización de la seguridad pública como alternativa a la que han
recurrido algunos Gobiernos para enfrentar la escalada de violencia y las acciones del crimen
organizado, en detrimento del fortalecimiento de las instituciones responsables de la
seguridad pública.

6. También nos preocupa que ante la gravedad de la violencia e inseguridad pública, no se
impulsen políticas democráticas para enfrentar el tráfico de armas de fuego, la violencia del
crimen organizado contra la población civil, las/los migrantes, y la utilización de la juventud por
parte de estos grupos.



Tomando en cuenta el tema central de esta 41 Asamblea de la Organización de Estados
Americanos;

Demandamos y proponemos:

1. Mayor participación de la sociedad civil en la definición de las políticas regionales de
seguridad ciudadana, especialmente la inclusión de aquellas propuestas provenientes de las
organizaciones de derechos humanos, juveniles, de mujeres, pueblos indígenas, afro
descendientes y de migrantes.

2. Atendiendo al carácter preventivo de la seguridad, la definición de políticas de seguridad
ciudadana respetuosas de los derechos humanos, con equidad de género y pertinencia
cultural, que reviertan la constante estigmatización y criminalización de la juventud, de los
defensores/as de derechos humanos y de la población migrante.

3. Además recomendamos que la declaración final de la OEA en materia de seguridad
ciudadana, incluya:

a. Políticas para prevenir eficazmente las ejecuciones extrajudiciales de la juventud en
Centro América, las cuales han sido denunciadas permanentemente por la sociedad civil
de la región con poca reacción de la Organización de los Estados Americanos -OEA. En tal
sentido, recomendamos la instalación de una relatoría de los Derechos Humanos de la
Juventud, y medidas concretas para vigilar las políticas represivas de los Estados en
contra de este sector de la población.

b. Políticas para prevenir la trata de personas ya que a pesar de constituir la nueva forma de
esclavitud en la actualidad, las estrategias regionales han estado ausentes.

c. La no remilitarización de la seguridad pública en la región y la prohibición del servicio
militar obligatorio, ya que estas políticas implementadas en la región han fracasado y han
demostrado ser ineficaces para la prevención de la delincuencia común y del crimen
organizado.

d. Políticas restrictivas para la tenencia, portación, importación y venta de todas las armas de
fuego y regular a las empresas de seguridad privada, ya que el Estado no debe renunciar
a una de sus funciones fundamentales, que es la seguridad pública.

e. La urgente necesidad de fortalecer la instituciones estatales responsables de la seguridad
pública, a través de la profesionalización de las fuerzas de seguridad civil, la efectiva
depuración de sus miembros involucrados en violaciones a derechos humanos, crimen
organizado y corrupción, así como la efectiva coordinación interinstitucional nacional y
regional para combatir el crimen en todas sus manifestaciones.

4. Motivamos a aquellos Estados miembros de la OEA que a la fecha no han ratificado la
Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, a avanzar en la ratificación de este
importante instrumento regional, ya que contribuirá para el avance en las políticas públicas a
favor de la juventud de la región Centroamericana.

San Salvador, 03 de junio de 2011.

Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil -CCPVJ-; ASAFOCAIS; Instituto de Derechos Humanos de la UCA -
IDHUCA-; Fundación Salvadoreña para el Desarrollo -FUNSALPRODESE-; Fundación Myrna Mack; Seguridad en Democracia -SEDEM-;
Comité de Familiares -CODEFAM-; Parroquia Cristo Salvador; Parroquia María Madre de los Pobres; Mesa de Prevenciòn de Violencia de
Santo Tomás; Ciudades Hermanas; CEJIL; Comunidad Romeriana “P. Neto Barrera”; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
-FESPAD-; Asociación Pro Búsqueda; Centro de Prevención de Violencia -CEPREV-; GTNM (Brasil); Coordinación de Organizaciones
Juveniles de Santo Tomás; Nuevos Rumbos; Programa Seguridad Juvenil -PSJ-; Programa Centro América Democrática -CAD-;
Concertación Romero; Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Guatemala -UDEFEGUA-; CO-MADRES; Universidad para la
Paz; Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local -SACDEL-; Asociación de Servicios de Promoción Laboral -ASEPROLA-,
Costa Rica; Asociación para el Desarrollo de la Microempresa de El Salvador -ALPIMED-; Mesa de Prevenciòn de Violencia Puerto El
Triunfo; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-; Coordinadora Intersectorial Pro juventudes de El
Salvador –CIPJES-; Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” –CEMUJER-; FUNDEMOSPAZ; CDL Puerto El
Triunfo; -FESPUL-; Comité Contra el Sida de Santa Marta -COCOSI-; Jóvenes Artesanos -JOVART- Guadalupe San Vicente; Comudades
Eclesiales de Base –CEBES, San Antonio Abad.


