
El país tiene la tasa más alta homicidios de jóvenes 
en el mundo 
Revela informe de Desarrollo Humano 2013 -2014 para América Latina de Naciones Unidas  

DAVID MARROQUÍN SUCESOS@ELDIARIODEHOY.COM 
Lunes, 20 de Enero de 2014  

En El Salvador mueren 92 jóvenes por cada 100,000 de ellos en el mundo a raíz de la violencia criminal, en su 
mayoría generada por las pandillas, según el informe de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 del Programa de 
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), revelado ayer en la ciudad de Guatemala. 

Otro de los países centroamericanos con altos índices de mortalidad juvenil en el mundo es Guatemala, donde 
55 jóvenes son asesinados en distintas circunstancias. 

Las tasas anteriores se basan en datos de la criminalidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 
2011.  

Refiere el informe IDH que los jóvenes, principalmente los varones, han sido los más afectados por la violencia y 
la criminalidad; a la vez que son los responsables más comunes de la violencia y los delitos. 

"No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en la región y en Centroamérica, pero este grave 
problema sí tiene remedio y requiere aproximación multisectorial y voluntad política de largo plazo", dijo Heraldo 
Muñoz, subsecretario general de Naciones Unidas y director del PNUD para América Latina y el Caribe. 

En Centroamérica, los salvadoreños y hondureños perciben que la inseguridad ciudadana está relacionada a las 
pandillas, según la encuesta LAPOP-PNUD, que fue elaborada con datos del año 2012 para el informe de 
Desarrollo Humano. 

Para los costarricenses, nicaragüenses, guatemaltecos, panameños y dominicanos, las principales amenazas 
son la delincuencia común en primer lugar y, en segundo, las pandillas.  

 

Page 1 of 2elsalvador.com, El país tiene la tasa más alta homicidios de jóvenes en el mundo

2/5/2014http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8492987



El informe señala que la presencia de pandillas en diversos países y el nivel de organización y de criminalidad 
se han acentuado en los últimos años a raíz de políticas de fuerte represión policial. 

Una encuesta penitenciaria realizada el año pasado, por el PNUD en El Salvador, reveló que el 37 de los 
reclusos pertenecían a una pandilla al momento de ser detenidos; del resto de internos, el 63 por ciento, un 10 
por ciento se integró a las pandillas dentro de las cárceles. 

El estudio IDH advierte de la violencia de género como una amenaza persistente y un obstáculo para el 
desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región.  

Centroamérica cuenta con los más altos índices de homicidios de mujeres en Latinoamérica. Asesinan a casi 15 
mujeres por cada 100,000 féminas; en El Salvador mueren 14 mujeres a raíz de la violencia criminal y en Costa 
Rica asesinan a 13 mujeres. 
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