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Señor Secretario General, Honorable Señores Ministros y Jefes de Delegación, Señoras y 

Señores, 

 

Suecia ha sido Observador Permanente ante la OEA desde 1996, sin embargo tenemos una larga 

historia de relaciones bilaterales con las Américas, y una amplia experiencia de cooperación al 

desarrollo con América Latina, principalmente en las áreas de derechos humanos, democracia y 

en la consolidación de la paz. Tenemos una activa comunidad latinoamericana en Suecia, que 

hace que la región sea visible en nuestro país, lo cual contribuye a desarrollar una sociedad 

multi-cultural. Nuestra relación con las Américas es profunda, y abarca su gente, los valores 

compartidos, y la actividad comercial.  

 

Compartimos el punto de vista de que la situación general de seguridad en varias partes de la 

región de las Américas es preocupante. La seguridad es un derecho para todos y todas, y su 

existencia es fundamental para el desarrollo, y vital para poder mantener el estado 

democrático. 

 

Los altos niveles de delincuencia común, delitos y crímenes relacionados con pandillas juveniles, 

y la presencia creciente de grupos delictivos organizados, representan grandes desafíos en 

varias partes de la región. En algunos países, la proliferación generalizada de armas de fuego, 

junto con una especie de “cultura de violencia”, heredad de los conflictos armados internos, es 

hoy una combinación devastadora para la seguridad ciudadana. Los efectos son el aumento del 

número de homicidios y el aumento del número de asesinatos crueles de mujeres: los 

femicidios. La presencia del crimen organizado trae consigo no sólo violencia y el tráfico de 

armas de fuego, así como la trata de personas, sino también altos niveles de corrupción y su 

infiltración en las instituciones en las instituciones estatales importantes y claves. Hasta tal 

punto, que en algunos países, se enfrentan amenazas serias al Estado de Derecho y a los 

principios democráticos. 

 

Las estrategias eficaces para lograr la seguridad ciudadana, requieren respuestas amplias y bien 

planificadas. Se necesita tomar medidas estructurales para la reducción de la pobreza, el 

mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación de la sociedad al crimen organizado. El 

estudio de las pandillas juveniles en Centroamérica del año 2007 – el llamado “estudio de 

maras” – financiado por Suecia, mostró que la pobreza y la falta de oportunidades de educación 

y trabajo son factores importantes para explicar porque los jóvenes se involucran en pandillas 

criminales en América Central. 



 

La seguridad ciudadana necesita un sistema judicial que funcione. Las víctimas de la 

delincuencia deben tener apoyo, y acceso a los medios legales, y los criminales deben entender 

que los actos fuera de la ley, tendrán sus consecuencias. La lucha continua contra la impunidad 

es un deber del Estado. 

 

Las respuestas combinadas y necesarias, requieren un compromiso y voluntad política firmes, 

así como compromisos financieros serios. Reforzar la seguridad ciudadana implica inversiones a 

largo plazo. Esto debe reflejarse y apoyarse en una unidad nacional sobre la necesidad del 

cambio, incluyendo el compromiso de los partidos políticos democráticos y de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Para combatir la delincuencia transnacional organizada, es fundamental la cooperación entra 

países a través del intercambio de información en tiempo real, y estrategias regionales 

compartidas. Es evidente que la delincuencia transnacional requiere soluciones transnacionales. 

Suecia comparte la opinión de que la conferencia internacional sobre seguridad en el mes de 

junio en Guatemala, debe ser vista como un primer paso en un proceso a largo plazo de diálogo 

y coordinación de acciones concretas bien pensadas. 

 

Señoras y Señores, 

La piedra angular de la política exterior sueca es la búsqueda de fórmulas para contribuir a 

mejorar la protección de los derechos humanos – todos los derechos humanos en forma integral 

– y la prevención y resolución de disputas por medios pacíficos. Como guardián de los valores 

compartidos e intereses comunes, la OEA está en buenas condiciones de hacer frente a las 

disputas, los conflictos y los desafíos de seguridad en las Américas. Durante los últimos años, se 

ha demostrado que las organizaciones regionales, junto con las Naciones Unidas, tienen un 

papel importante para lograr el desarrollo. 

 

Con el fin de cumplir con los desafíos actuales, la OEA tiene nuestra continua confianza como un 

factor estabilizador de la región. La observación electoral, la resolución de conflictos, y la 

verificación de los esfuerzos por la paz, contribuirán a crear una región más segura y de 

convivencia pacífica. Se necesita mejores condiciones de seguridad para poder enfrentar los 

retos de desarrollo que se tienen por delante. Continuamos apoyando la consolidación y la 

transformación de la OEA hacia una organización más moderna, enfocada y eficaz, equipada 

para hacer frente a los desafíos de las Américas en el presente, y en el futuro. 

 

Para finalizar, nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno de El Salvador por su hospitalidad, y 

a la Secretaría por la excelente organización de la Asamblea. 

 

Muchas gracias. 


