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Fracasan políticas de mano dura en América 
Latina, revela informe 

   

Guatemala, 20 ene (PL) Las políticas de mano dura, 
adoptadas en América Latina han fracasado al 
pretender disminuir los niveles de violencia y delito, 
reveló un informe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) presentado en esta capital.

El director regional del PNUD, Heraldo Muñoz, dijo este 
lunes que las medidas de mano dura y súper dura 
intensifican los niveles de violencia y aludió a la 
ineficacia de su práctica en América Latina. Al socializar 
el reporte sobre seguridad ciudadana con rostro 
humano, el también subsecretario de la ONU sostuvo 
que los 18 países analizados afrontan un problema 

común: combatir la inseguridad. 
 
Basado en los resultados de la encuesta Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (LAPOP, siglas en 
inglés) 2012, Muñoz aseveró que tres de cada 10 ciudadanos dicen sentirse inseguros, y que la mayoría 
de habitantes de América Latina consideran como amenaza principal los delitos comunes, en vez del 
narcotráfico y el crimen organizado. 
 
Los celulares y la ropa deportiva son los artículos comúnmente robados en a nivel regional, consideró el 
alto funcionario, quien manifestó que en Guatemala se registraban en 2005 63 hurtos por cada 100 mil 
habitantes, los cuales aumentaron a 67 en 2011. 
 
Para lograr la seguridad en Latinoamérica, el alto funcionario sugirió a los Estados, entre otras medidas, 
establecer un acuerdo país para la seguridad ciudadana, prevenir el delito y la violencia, disminuir la 
impunidad, potenciar la participación ciudadana, y atener y prevenir de modo integral la violencia de 
género en cualquier espacio. 
 
Por su parte, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina subrayó que cumplirá sus promesas de 
campaña en materia de seguridad durante estos últimos dos años de mandato. 
 
El ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla, expresó que el actual gobierno ha avanzado 
en el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y su Academia, ha incrementado el número de agentes 
(hasta 30 mil) y ha creado del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. 
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