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México

Reforzarán fronteras para enfrentar el crimen
Los países miembros de la OEA acordaron luchar de forma conjunta contra el crimen.
AFP, Efe
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Los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron, en México, esta semana
fortalecer la seguridad fronteriza para prevenir y contrarrestar la violencia generadas por el crimen organizado
en la región.
Los participantes de la I Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, que concluyó
el miércoles en la capital mexicana bajo el auspicio de la OEA, aprobaron que el refuerzo cumpla los
ordenamientos jurídicos y administrativos de los miembros, y que facilite el flujo “legítimo de personas y
bienes”.

Lucha local
Mientras, en Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) anunció una campaña que busca la denuncia ciudadana
de los agentes que cometan actos de corrupción.
La campaña, una iniciativa de la directora de esa institución, Marlene Blanco Lapola, proporcionará
“mecanismos seguros y directos” a la población para presentar sus denuncias.
“El objetivo es que la gente pierda el miedo y presente sus denuncias en contra de los agentes que cometan
algún abuso de autoridad o acto de corrupción”, señaló el portavoz de la PNC, Donald González.
Por su parte, el Gobierno de Costa Rica anunció ayer que con el apoyo del PNUD y de la Embajada de España
destinará $3 millones para un programa que busca reducir los niveles de violencia y temor de la población
residente en los nueve cantones con mayores problemas de inseguridad.
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Los acuerdos
El encuentro abrió la posibilidad para una
futura academia interamericana de
Policía.
México logró la aprobación de su propuesta
para un estudio de factibilidad para fortalecer el
entrenamiento y formación de policías.
El estudio sentaría las bases para una
academia interamericana de policía, cuya sede
podría estar en México.
Según la OEA, el costo total de la criminalidad
para el área es de unos $300,000 millones, el
16% de su PIB.
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