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Resumen Ejecutivo 
 
La criminalidad es actualmente uno de los problemas más urgentes que enfrentan los países de América 
Latina y el Caribe (ALC), que actualmente presentan los índices más altos de criminalidad en el mundo. La 
violencia asociada al crimen, y el miedo propagado por la misma, se han convertido en parte de la vida diaria 
de los habitantes de la región. Aunque es correcto afirmar que el crimen es una epidemia global, es también 
muy claro que las dimensiones de este fenómeno en ALC son tan particulares como profundas son sus 
consecuencias. En ALC, la inseguridad ciudadana ha devenido un obstáculo significativo que impide la 
búsqueda del desarrollo humano, y representa un peligro para la democracia.   
 
Combatir los altos niveles de criminalidad en ALC requiere que los países de la región desarrollen estrategias 
efectivas y sostenibles. Al hacerlo deben resistir los fuertes llamados a responder al problema de la 
criminalidad con políticas de “mano dura” y actitudes de desprecio al estado de derecho.   
 
Obtener éxito en la lucha contra el crimen requerirá que los países de ALC implementen estrategias de 
prevención social efectivas y que se comprometan a adoptar políticas orientadas al desarrollo humano. Las 
políticas de prevención social deben ser calibradas con un sentido de urgencia que reconozca que el uso de 
los mecanismos coercitivos del estado, dentro del margen del estado de derecho, es ineludible en la lucha 
contra el  crimen, especialmente contra el crimen organizado. 
 
Los países del Hemisferio deben reformular el debate sobre el crimen, invertir en oportunidades para la 
juventud, modernizar las instituciones de orden público, mejorar la gobernabilidad en asuntos de seguridad, 
promover mejores relaciones entre la policía y la comunidad, regular la posesión de armas y promover un 
diálogo hemisférico sobre el tema de las drogas. 
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