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Carta del Presidente 

Honorables  delegados  de  INTERPOL,   

   

Les   doy   la   bienvenida   al   Modelo   de   Naciones   Unidas   del   Instituto   

Tecnológico  Autónomo  de  México,  ITAMMUN  2019  con  mucha  alegría.  Durante  

los  próximos  días,  discutirán  a  fondo  sobre  algunos  de  los  problemas  más  

graves  que  enfrenta  América  Latina,  y  buscarán  posibles  soluciones  a  través  

del  diálogo  informado  y  constructivo.  Tendrán  la  oportunidad  de  discutir  sobre  

temas  de  gran  importancia  para  la  comunidad  internacional,  y  situarlos  dentro  

de  las  competencias  de  OIPC-INTERPOL.   

   

Originado   de   un   sueño   colectivo   por   la   colaboración   internacional   en   

materia  criminal,  la  Organización  Internacional  de  Policía  Criminal  (INTERPOL)  

fue  fundada  en   1923   con   las   metas   de   facilitar   el   control   criminal   y   la   

comunicación   policial.  Actualmente  cuenta  con  194  miembros,  quienes  a  través  

de  la  cooperación  buscan  prevenir  y  combatir  la  delincuencia  internacional.     

   

ITAMMUN  ejemplifica  una  cohesión  social  a  nivel  universitaria.  Por  medio  de  

temas  relevantes  y  vitales  a  la  agenda  internacional  presente,  aviva  el  interés  

de  mentes  brillantes   del   futuro   a   plantearse   ante   la   adversidad   de   los   

tiempos   volátiles.  ITAMMUN  es  una  plataforma  de  debate,  de  discusión,  de  

intercambio  de  ideas;;  ideas  que  pueden  mover  agendas  políticas  en  el  

porvenir.       

   

Confío  que  ITAMMUN  2019  será  un  foro  ideal  para  profundizar  sobre  los  dos  

temas  importantes   que   hemos   elegido:   la   delincuencia   juvenil   en   América   

Latina   y   los  efectos  de  la  misma  en  la  sociedad,  así  como  el  tráfico  de  
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armas,  con  su  alcance  principalmente  interregional.  Ambos  son  temas  

complejos  y  sumamente  delicados,  por   lo   cual   es   esencial   un   alto   nivel   

de   preparación   por   su   parte   a   la   hora   de  discutirlos,  conduciéndose  

siempre  por  los  principios  del  diálogo  y  la  diplomacia.   

   

Agradezco  su  interés  en  este  comité  y  los  temas  que  trataremos,  y,  en  nombre  

de  toda  la  mesa  de  INTERPOL,  les  extiendo  una  cordial  bienvenida.  Es  mi  

más  sincero  deseo   que   tengan   una   experiencia   grata   y   logren   una   

resolución   de   la   cual   se  sientan  orgullosos.   

   

Ana  Patricia  McColgan   

Presidenta   

Organización  Internacional  de  Policía Criminal   
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¿Qué  es  INTERPOL?   

   

INTERPOL   es   una   organización   intergubernamental   con   194   países   

miembros,  donde  se  asiste  a  la  policía  de  cada  uno  de  estos,  en  busca  de  

hacer  un  mundo  más  seguro.  Para  hacer  esto,  INTERPOL  hace  posible  el  

acceso  a  los  datos  sobre  los  crímenes  y  criminales,  además  de  fomentar  la  

participación  entre  los  países  miembros  de  la  organización,  para  la  asistencia  

técnica  y  operacional.     

   

   

La   INTERPOL   está   constituida   por   la   Secretaría   General,   que   coordina   

las  actividades  del  día  a  día  con  un  personal  policial  y  civil.  Cada  país  cuenta  

con  un  Buró  Central  Nacional  que  funciona  como  punto  central  de  contacto  

entre  cada  país  con   la   Secretaría   General.   Dicho   Buró   es   dirigido   por   la   

policía   nacional.   La  Asamblea  General  es  el  cuerpo  de  gobierno  supremo  de  

la  organización,  constituido  por  representantes  de  cada  país  miembro  y  celebra  

sesiones  una  vez  al  año  con  duración  de  cuatro  días.  Cada  país  miembro  

puede  ser  representado  por  uno  o  varios  delegados  quienes  usualmente  son  

jefes  de  policía  u  oficiales  superiores  del  ministerio.     
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INTERPOL  es  reconocida  mundialmente  por  la  búsqueda  y  captura  histórica  

de  los  criminales  más  buscados  usando  un  compendio  de  bases  de  datos  

sofisticados  y  precisos   que   ayudan   a   inquirir   la   ubicación   del   criminal   en   

cuestión.   Desde   su  fundación   en   Viena   el   siete   de   septiembre   de   1923,   

el   control   criminal   ha   sido  efectivo   para   rastrear   perpetradores   de   leyes   

tanto   domésticas   como  internacionales.   No   obstante,   no   es   la   única   

facultad   de   investigación   de   la  INTERPOL.  En  el  esfuerzo  operacional  de  

combatir  el  crimen  cibernético,  el  crimen  organizado  emergente  y  desplegar  

medidas  contra  el  terrorismo,  la  organización  internacional   policiaca   usa   sus   

recursos   de   investigación   para   indagar   sobre  causas,  efectos  y  repercusiones  

de  problemas  recurrentes  de  significante  gravedad  en  el  mundo.     

   

Con  los  crímenes  volviéndose  cada  vez  más  internacionales,  es  crucial  que  

exista  una  coordinación  entre  los  diferentes  actores  internacionales  para  

mantener  una  estructura  global  de  seguridad.  Al  ser  una  organización  global,  

INTERPOL  funciona  como  una  plataforma  para  dicha  cooperación  

implementando  el  trabajo  directo  entre  la  policía  incluso  entre  países  donde  no  

existan  relaciones  diplomáticas.  Cabe  decir  que  todas  las  acciones  son  

políticamente  neutrales  y  tomadas  dentro  de  los  límites  de  las  leyes  existentes  

dentro  de  los  diferentes  países.   
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Los  recursos  de  investigación  de  la  INTERPOL  permiten  a  la  organización  

investigar  temas   punibles   y   conflictivos   como   lo   son   la   delincuencia   juvenil   

y   el   tráfico   de  armas.  Ambos  temas  son  amplios  y  complejos.  Por  

consiguiente,  la  INTERPOL  no  se   aproxima   a   ellos   como   una   búsqueda   

de   perpetradores   internacionales,  capturando  a  criminales  culpables  y  cerrando  

el  caso.  Los  aproxima  con  el  uso  de  sus  diecisiete  bases  de  datos  y  una  

acotación  geopolítica,  en  este  caso  de  América  Latina,  para  poder  investigar  

modos  de  regulación  y  prevención  en  el  largo  plazo.  La  investigación  de  la  

INTERPOL  comprime  una  perspectiva  objetiva  útil  para  los  gobiernos  y  policías  

nacionales  con  la  esperanza  de  que  clarifique  las  causas  y  políticas  disponibles  

para  emplear.     

   

En   el   tema   de   la   delincuencia   juvenil,   INTERPOL   mantiene   un   volumen   

de  criminalidad  juvenil  y  una  clarificación  cronológica  desde  1960  a  escala  

mundial;;  proponiendo  políticas  de  regulación  y  prevención  para  implementar  

en  el  siglo  XXI.  Para  el  tema  de  tráfico  de  armas,  hay  un  sistema  de  

INTERPOL  para  la  gestión  de  registros  y  el  rastreo  de  armas  ilícitas,  una  red  

de  información  balística,  un  cuadro  de  referencia  sobre  armas  y  fuego  y  un  

simposio  sobre  análisis  forense  de  armas  de  fuego.  Estas  esferas  de  

información  relacionados  a  los  temas  son  acotadas  para  la   región   
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latinoamericana   tanto   para   poder   conocer   la   idiosincrasia   de   la  

delincuencia  en  individuos  menores  de  edad  como  para  permitir  mecanismos  

de  interrupción  del  suministro  de  armas  de  fuego  en  el  continente  americano  

(flujo  del  norte  al  sur).     

   

 

   

   

CONTEXTO     
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Las  gráficas1  muestran  las  tasas  de  homicidio  en  ciudades  de  países  de  

América  Latina.  Específicamente,  Brasil,  Colombia,  El  Salvador  y  México  entre  

los  años  2000  hasta  2014.  Las  tasas  de  homicidios  de  las  ciudades  de  la  

región  latinoamericana  revelan   una   amplia   variación   en   comparación   con   la   

tasa   global   media   de  homicidios.  Hay  ciudades  en  estos  cuatro  países  con  

una  tasa  de  homicidio  de  10  a  20  veces  mayores.     

   

   

TEMA  A:  Tráfico  de  Armas     

   

Tráfico   de   armas   se   refiere   al   negocio   ilícito   de   armas   de   fuego   y   

munición.   El  producto   puede   ser   transportado   interregionalmente   y   quedar   

en   posesión   de  organizaciones  criminales  transnacionales,  el  mercado  negro  

o  ramas  de  ejército  externas  al  origen  de  la  emisión  de  armamento.     

   

La   INTERPOL   asiste   a   la   policía   en   identificar   armas   de   fuego,   rastrear   

su  movimiento  y  desarticular  su  suministro.  Cada  arma  de  fuego  cuenta  con  

un  número  de  serie  único,  modelo  y  calibre  que  las  hace  identificables.  Con  

su  base  de  datos  iARMS  pueden  identificar  patrones  en  su  tráfico  y  sus  rutas  

de  contrabando.  El  tráfico  de  armas  es  seriamente  peligroso  no  solo  por  su  

uso  por  criminales  en  robos  y   asesinatos,   sino   también   por   ser   el   fondo   

 

1 Delitos-violentos-en-ciudades-de-América-Latina.pdf  

     



     

      11

     

detrás   de   serios   crímenes-   tráfico  humano,  crimen  organizado,  

terrorismo-  al  ser  el  tercer  rubro  ilegal  más  lucrativo  del  mundo.     

   

   

El  carácter  clandestino  del  tráfico  de  armas  hace  que  quede  fuera  del  control  

de  las  autoridades,   y   su   uso   por   grupos   tanto   guerrilleros   como   

paramilitares   y  organizaciones   paramilitares,   provocan   que   se   despedace   

su   concentración.  Eventos  como  la  invasión  de  los  Estados  Unidos  a  Panamá,  

los  problemas  de  Haití,  los  intentos  de  golpe  de  estado  en  Venezuela,  las  

FARC  en  Colombia  y  los  procesos  de  pacificación  de  El  Salvador  y  Guatemala,  

han  dejado  grandes  números  de  armas  flotantes  que,  en  su  mayoría,  llegan  

a  manos  de  organizaciones  al  margen  de  la  ley  o   al   mercado   negro.   Los   

materiales   de   guerra   y   de   explosivos   que   ingresan  ilícitamente   a   cada   

país   llegan   a   manos   de   las   organizaciones   narcoterroristas,  grupos   de   

justicia   privada,   narcotraficantes,   sicarios,   terroristas,   paramilitares,  tratantes  

de  personas  y  a  la  delincuencia  en  general.     

   

   

   

   

De   acuerdo   al   Estudio   Mundial   sobre   el   Homicidio   de   2019   de   la   

ONUDD,   el  continente  americano,  con  el  13%  de  la  población  mundial,  registra  

el  37%  de  todas  las  víctimas  de  homicidios,  situación  especialmente  grave  en  

América  Latina.  Los  homicidios  por  causa  de  armas  de  fuego  son  los  

predominantes  en  América  Latina  constituyendo   aproximadamente   tres   cuartos   

de   los   homicidios   totales  registrados.2    La  tasa  media  de  homicidios  en  el  

continente  es  de  17.2  por  cada  cien  mil   habitantes,   casi   el   triple   que   el   

promedio   mundial   y   seis   veces   más   que   en  Europa.  Particularmente,  

Centroamérica  registra  un  25.9,  Sudamérica  un  24.2  y  el  caribe  con  15.1,  

 

2 https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/index.html     
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siendo  así  las  subregiones  con  las  tasas  más  altas  de  homicidios  del  

planeta.  Los  únicos  países  con  una  tasa  de  homicidio  por  encima  de  cuarenta  

personas  por  cada  cien  mil  habitantes  son  El  Salvador  (62.1),  Venezuela  (57)  

y  Honduras   (41.7).   La   relación   entre   el   crimen   organizado   y   los   homicidios   

es  compleja,  no  obstante,  en  el  caso  de  ciertas  zonas  de  Brasil,  México  y  

Honduras,  se   ha   observado   que   los   incrementos   repentinos   en   los   

homicidios   son  consecuencia  del  incremento  en  el  flujo  de  la  cocaína  y  el  

conflicto  entre  pandillas.     

   

Dentro  del  debate  sobre  la  seguridad  fronteriza  no  se  debe  de  pasar  por  alto  

el  flujo  de  armas  desde  Estados  Unidos  a  México  y  el  resto  de  América  

Latina.  Muchos  de  los  inmigrantes  que  cruzan  la  frontera  desde  México  huyen  

de  la  violencia  de  las  pandillas  y  el  narcotráfico  en  sus  países.  Generalmente,  

las  armas  con  los  que  son  intimidados  son  de  origen  estadounidense.  Según  

un  informe  de  la  Universidad  de  San  Diego  en  el  2013,  el  número  de  armas  

enviadas  desde  EE.  UU  es  tan  grande  que   casi   la   mitad   de   los   comerciantes   

minoristas   de   armas   en   el   país  norteamericano  usan  ese  negocio  para  

mantenerse  a  flote.  Anualmente  se  compran  en  EE.  UU  un  promedio  de  253  

mil  armas  de  fuego  que  son  enviadas  a  México  para  luego  acabar  en  manos  

de  los  carteles  del  narcotráfico  o  de  pandillas  en  Honduras,  Guatemala  y  El  

Salvador,  países  con  aumentos  exponenciales  de  violencia  armada.     

   

   

Aproximadamente   la   mitad   de   las   armas   no   registradas   dentro   de   

Honduras  provienen   de   EE.   UU   según   la   Oficina   de   Alcohol,   Tabaco,   

Armas   de   Fuego   y  Explosivos  de  Honduras.  Respecto  a  El  Salvador,  se  

registran  en  promedio  más  de  una  balacera  por  día  entre  la  policía  y  las  

pandillas.  En  el  2017  México  tuvo  su  cifra  más  alta  de  homicidios  en  casi  

veinte  años,  con  más  de  treinta  y  un  mil  muertos  con  un  promedio  de  ochenta  

y  ocho  homicidios  por  día  en  los  primeros  cinco  meses  del  año.  El  tráfico  de  

armas  ha  generado  tal  derramamiento  de  sangre  que  en  agosto  del  2018  

alrededor  de  dieciséis  mil  familias  provenientes  de  Guatemala,  Honduras  y  El  
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Salvador  migraron  hacia  EE.UU.  Consecuentemente,  una  de  las  

maneras  de  detener  o  disminuir  el  flujo  de  refugiados  que  huyen  de  la  violencia  

en  Latinoamérica  y  México  hacia  el  norte  sería  trazar  planes  que  permitan  

neutralizar  el  contrabando  de  armas  para  evitar  que  lleguen  a  manos  de  

distintas  organizaciones  sociales  y  civiles.     

   

   

Uno  de  los  problemas  que  se  deben  de  resolver  atañe  a  las  rutas  por  las  que  

migran  las  armas  ilegales,  que  son  las  mismas  rutas  de  otros  negocios  

delictivos,  como  las  redes  de  trata  de  personas,  las  redes  de  narcotráfico,  y  las  

de  tráfico  de  migrantes.  Por   ejemplo,   en   América   Latina,   hay   una   vasta   

variedad   de   rutas   que   llevan  armamento  ilícito  hacia  Estados  Unidos.  Las  

rutas  de  tráfico  por  América  suelen  ser  cercanas  a  las  costas,  que  también  son  

las  zonas  donde  la  mayoría  de  los  grupos  delictivos  operan.   
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El  problema  del  tráfico  de  armas  tiene  una  implicación  de  derecho  

internacional  amplia,  debido  a  la  gran  cantidad  de  tratados  internacionales  que  

muchos  países  han  suscrito,  en  aras  de  terminar  con  la  compraventa  ilegal  de  

armas.  El  Artículo  5  del  Protocolo  contra  la  Fabricación  y  el  Tráfico  Ilícitos  de  

Armas  de  Fuego,  sus  piezas,  componentes  y  municiones  prescribe  sancionar  a  

cualquiera  que  fabrique  ilícitamente  armas  de  fuego,  sus  componentes,  o  sus  

municiones,  que  se  dedique  al  tráfico  de  estas,  o  que  incurra  en  la  falsificación  

o  alteración  de  la  marca  requerida  de  un  arma  de  fuego.3  De  la  misma  

manera,  solicita  que  los  Estados  parte  tipifiquen  como   delitos   la   tentativa,   la   

participación,   y   la   complicidad   en   cualquiera   de   las  conductas  mencionadas,  

y  el  asesoramiento  en  otros  delitos  relacionados.   

   

Los  adolescentes  mayores  que  viven  en  las  Américas  enfrentan  un  alto  riesgo  

de  convertirse  en  víctimas  de  homicidio.  De  acuerdo  con  los  datos,  en  15  

países  de  la  región  en  2016,  la  tasa  de  homicidios  de  adolescentes  de  18  a  

19  años  fue  de  46  por   

100,000:  superando  con  creces  el  riesgo  que  enfrentan  las  personas  de  ese  

grupo  de  edad  en  otras  regiones  y  en  todo  el  mundo.4  Los  hombres  de  15  a  

29  años  en  las   Américas   también   se   ven   afectados   de   manera   

desproporcionada   por   el  homicidio  en  comparación  con  sus  pares  en  otras  

regiones  y  en  todo  el  mundo.  La  tasa  estimada  de  homicidios  en  2017  para  

hombres  en  ese  grupo  de  edad  en  las  Américas  fue  de  64  por  100,000.   

   

Los  homicidios  relacionados  con  armas  de  fuego  predominan  en  las  Américas.  

Los  disparos  han  sido  durante  mucho  tiempo  la  causa  más  común  de  muerte  

en  los  casos  de  homicidio  en  todo  el  mundo.  En  2017,  un  poco  más  de  la  

mitad  de  todos  los  homicidios  se  llevaron  a  cabo  con  armas  de  fuego,  mientras  

 

3 https://www.interpol.int/es/Delitos/Trafico-de-armas-de-fuego/Actividades-relacionadas-con-

armas-de-fuego     

     
4 https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/index.html     
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que  solo  un  quinto  involucró  objetos.5  En  las  Américas,  las  armas  de  

fuego  estuvieron  involucradas  en  aproximadamente  tres  cuartos  de  los  

homicidios  en  2018,  lo  que  representó  más  de  una  cuarta  parte  de  los  

homicidios  en  todo  el  mundo  ese  año.  Algunos  países  con  altas  proporciones  

de  las  muertes  relacionadas  con  armas  de  fuego  tienden  a  tener  altas  tasas  

de  homicidio,  lo  que  puede  indicar  que  las  armas  de  fuego  y  los  altos  niveles  

de  homicidio  están  vinculados.  No  obstante,  las  leyes  nacionales  sobre  el  uso  

de  armas  de  fuego,  el  registro  y  verificaciones  en  el  proceso  de  obtener  una  

licencia  para  portar  armas  y  el  seguimiento  de  las  armas  vendidas  y  compradas  

varían  según  el  país  y  han  sido  el  foco  central  en  el  debate  sobre  la  

causalidad  de  violencia  masiva  con  armas  de  fuego.  Específicamente,  rifles  

semiautomáticos  de  corte  militar  que  terminan  en  manos  de  perpetradores  

civiles  llevando  a  cabo  actos  terroristas.     

   

Gráfica  con  Datos  de  20186   

   

Los   delegados   de   ITAMMUN   cuentan   con   las   siguientes   herramientas   de  

INTERPOL:     

 

5 https://www.interpol.int/es/Delitos/Trafico-de-armas-de-fuego/Actividades-relacionadas-con-

armas-de-fuego     

     
6 file:///C:/Users/Delitos-violentos-en-ciudades-de-América-Latina.pdf     
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• El  Sistema  de  INTERPOL  para  la  Gestión  de  Registros  y  el  

Rastreo  de  Armas  Ilícita  (iARMS)  almacena  registros  de  armas  de  fuego  ilícitas,  

inclusive  armas  de  fuego  robadas,  perdidas,  objeto  de  tráfico  o  contrabando  e  

incautadas,  de  las  que  se  han  recibido  datos  para  su  rastreo.   

• El   Cuadro   de   Referencia   de   INTERPOL   sobre   Armas   de   Fuego   (IFRT)   

es   una  herramienta   interactiva   en   línea   que   aporta   un   marco   normalizado   

para   la  identificación  y  descripción  de  las  armas  de  fuego.   

• La  Red  de  INTERPOL  de  Información  Balística  (IBIN)  permite  a  los  funcionarios  

encargados   de   la   aplicación   de   la   ley   comparar   imágenes   de   balística   

(balas   y  casquillos  utilizados)  para  establecer  vínculos  entre  delitos.7   

   

   

   

   

   

   

   

¿Qué  se  busca  en  la  Resolución?     

   

En   la   resolución   de   INTERPOL,   tema   A:   Tráfico   de   armas   los   delegados   

de  ITAMMUN  no  deben  intentar  erradicar  el  tráfico  de  armas  o  prohibir  la  

compra  y  venta  del  producto.  Más  bien,  se  debe  de  buscar  interrumpir  el  

suministro,  fortalecer  los   chequeos   de   antecedentes   en   el   proceso   de   

conseguir   licencia   para   portar  armas  y  regular  el  desplazo  y  movimiento  de  

las  armas  que  cruzan  fronteras.     

   

Cada   gobierno   de   América   Latina   tiene   una   política   pública   distinta   

referente   al  tráfico  de  armas.  El  punto  de  partida  para  la  INTERPOL  es  

identificar  si  el  país  es  exportador,   importador   o   de   tránsito   de   armamento   

 

7  https://www.interpol.int/es/Delitos/Trafico-de-armas-de-fuego/Actividades-relacionadas-con-

armas-de-fuego     
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para   poder   entender   las  circunstancias  que  moldean  las  políticas  

públicas  de  esos  países.  Adicionalmente,  se   debe   de   tomar   en   cuenta   los   

intereses   que   tienen   las   organizaciones   y  asociaciones   que   manufacturan   

las   armas   y   la   presión   que   ejercen   sobre   sus  respectivos  gobiernos.     

   

El  caso  de  Estados  Unidos  como  un  exportador  principal  de  armas  debe  de  

ser  explicado  en  la  resolución  también.  El  país  norteamericano  aprovecha  la  

volatilidad  y  vulnerabilidad  de  países  políticamente  tumultuosos  en  América  

Latina  para  poder  suministrar   armas   a   la   rama   del   ejército   a   favor   del   

gobierno   o   a   grupos   de  resistencia  contra  el  Estado.  Los  casos  son  variados  

e  innumerables.     

   

Se   espera   que   los   delegados   de   INTERPOL   sean   minuciosos   sobre   el   

rastreo  efectivo  del  producto,  las  causas  de  la  demanda  y  oferta  de  las  armas  

de  fuego  y,  sobre  todo,  las  repercusiones  sociales  que  tiene  el  tráfico  de  

armas  relacionadas  a  la   violencia,   la   inseguridad,   la   propagación   criminal   

y   la   fragmentación   de   las  sociedades.  América  Latina  es  un  espacio  de  

estudio  ideal  para  la  investigación  de  INTERPOL.  Es  el  trabajo  de  los  

delegados  llegar  a  una  forma  eficiente  de  poder  aplicarla  a  la  realidad.     

   

   

   

   

Tema  B:  Delincuencia  Juvenil   

   

La   delincuencia   juvenil   se   refiere   a   los   crímenes   y   delitos   que   cometen  

perpetradores  de  la  ley  exclusivamente  menores  de  edad,  generalmente  medido  

como  individuos  menores  de  los  dieciocho  años  de  edad.  Las  infracciones  

llevadas  a  cabo  por  parte  de  los  jóvenes  son  procesadas  penalmente  de  

manera  distinta  de  crímenes  realizados  por  individuos  mayores  de  edad  (18+).     
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La  delincuencia  juvenil  es  un  tema  sumamente  complejo  por  la  

subjetividad  de  las  causas  y  la  variedad  de  crímenes  que  se  pueden  realizar.  

Es  decir,  la  índole  de  un  joven   violento   puede   estar   relacionado   a   una   

infancia   conflictiva,   a   una   familia  deteriorada,   el   ámbito   de   pandillas,   de   

drogas,   de   inseguridad   en   la   región,   de  marginalización  social,  de  acoso  

escolar,  de  acceso  a  armas  de  fuego,  de  incentivos  económicos,   entre   otros.   

Más   aún,   los   crímenes   realizados   pueden   escalar   en  magnitud   de   

gravedad,   abarcando   asaltos,   robos,   secuestros,   homicidios,   entre  otros.   Es   

por   ello   que   la   INTERPOL   debe   de   utilizar   todos   los   recursos   de  

investigación  con  los  que  cuenta  para  cubrir  todos  los  ámbitos  relacionados  a  

la  delincuencia  juvenil.     

   

Geopolíticamente  específico  a  América  Latina,  los  adolescentes  en  el  continente  

americano  son  los  que  están  en  mayor  riesgo  de  ser  víctimas  de  homicidios.  

De  acuerdo  al  estudio  de  la  Oficina  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Droga  y  

el  Delito  (2019),  la  tasa  de  homicidio  entre  jóvenes  entre  18-19  años  de  edad  

en  el  2016  fue  de  46  por  cada  100  mil.  La  tasa  de  homicidio  estimada  en  

2017  para  hombres  del  grupo  de  15-29  años  de  edad  es  de  64  por  cada  100  

mil.     

   

Jóvenes  y  menores  son  responsables  del  incremento  en  el  porcentaje  de  

crímenes  violentos   en   México,   Colombia   y   Brasil.   En   Colombia,   los   niños   

y   adolescentes  menores   de   18   años   representaron   el   11   por   ciento   de   

todas   las   detenciones  realizadas  el  año  pasado,  con  29.943  arrestos  

reportados  por  la  policía  en  2013.  Casi  un  tercio  fueron  detenidos  por  robo,  

sin  embargo,  los  delitos  juveniles  también  incluyen   la   extorsión   y   el   homicidio.   

En   México,   la   Secretaría   de   Gobernación  (SEGOB)   informó   recientemente   

que   los   jóvenes   son   ahora   la   población   con  mayores  probabilidades  de  

ser  tanto  víctimas  como  perpetradores  de  la  violencia.     
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La   delincuencia   juvenil   está   lejos   de   ser   un   fenómeno   nuevo   

en   Latinoamérica,  donde  las  diferencias  de  ingresos,  los  cambios  urbanos  y  

la  exclusión  social  han  llevado  por  mucho  tiempo  a  los  jóvenes  a  cometer  lo  

que  el  PNUD  denomina  “delito  aspiracional”.  Estos  incluyen  el  robo  y  otros  

delitos  que  tiene  como  objetivo  obtener  dinero  y  estatus.  El  delito  aspiracional  

es  aquel  que  busca  cumplir  con  las  metas  establecidas  de  consumo  de  la  

sociedad.  Por  ello,  se  demuestra  que  no  hay  una  gran  correlación  entre  la  

delincuencia  juvenil  y  la  falta  de  empleo,  ya  que  cerca  de  85%   de   los   

delincuentes   juveniles   en   América   Latina,   según   revelan   estudios,  trabajaban  

mientras  cometían  actos  ilícitos  de  trascendencia  penal.  El  uso  de  la  violencia  

en  el  crimen  es  cada  vez  más  frecuente,  y  los  jóvenes  son  particularmente  

susceptibles  a  involucrarse  en  este  tipo  de  actividades,  sobre  todo  en  el  caso  

del  crimen  organizado.   

   

Otro  de  los  beneficios  para  los  grupos  criminales  es  que  los  menores  

involucrados  en  el  crimen  violento  a  menudo  enfrentan  sentencias  mucho  más  

leves  que  los  adultos.  También  es  menos  probable  que  sean  vistos  como  

sospechosos,  por  lo  que  pueden  pasar  desapercibidos  en  lugares  donde  otros  

no  podrían.   

   

Aunque   el   fenómeno   de   la   delincuencia   juvenil   está   bien   documentado,   

los  gobiernos  aún  no  han  sabido  qué  hacer  al  respecto.  En  algunos  países  

de  la  región  existe   un   debate   sobre   si   se   deben   endurecer   las   penas   

para   los   jóvenes   que  cometen  delitos,  aunque  esto  trasciende  las  facultades  

de  INTERPOL,  que  es  un  órgano  de  ejecución  y  que  no  puede  interferir  con  

la  soberanía  de  cada  Estado  miembro.  Sin  embargo,  esta  estrategia  se  dirige  

a  los  síntomas  del  problema,  no  a  la   cuestión   fundamental:   la   falta   de   

oportunidades   sociales,   educativas   y  económicas,  junto  con  la  presencia  de  

actores  del  crimen  organizado.  Las  políticas  de  línea  dura  contra  los  miembros  

de  las  pandillas,  en  las  que  miles  de  jóvenes  están  acorralados  por  la  

apariencia  física,  han  demostrado  que  tienen  un  efecto  perverso  sobre  la  
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violencia,  convirtiendo  las  prisiones  en  espacios  propicios  para  la  

criminalidad,  el  crimen  organizado  y  las  pandillas  callejeras.   

   

   

También  se  debe  añadir  el  panorama  de  las  cárceles  latinoamericanas  que,  

pese  a  los  ingentes  recursos  que  reciben,  es  deplorable.  La  situación  se  

caracteriza  por  homicidios,   abusos,   torturas,   motines,   falta   de   agua   potable,   

insalubridad   y  hacinamiento   (46%   en   Colombia,   70%   en   Brasil,   130%   en   

Perú,   248%   en   El  Salvador,  354%  en  Haití).8  Por  tanto,  encarcelar  a  los  

menores  de  18  años  no  les  permitiría  a  éstos  re-educarse,  sino  que  los  

estimularía  a  profundizar  en  prácticas  delictivas,   los   expondría   al   abuso,   y   

recrudecerá   el   hacinamiento,   así   como   los  conflictos  internos  de  las  prisiones.   

   

   

   

   

 

8 http://www.mylawyermyrights.eu/wpcontent/uploads/2016/05/UnitedNationsGuidelinesforthePr 

eventionofJuvenileDelinquency_Extracts.pdf     
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La  delincuencia  juvenil  indica  que  este  fenómeno  es  con  frecuencia  

una  respuesta  personal   a   una   agresión   social.   La   culpa   del   delito   debe   

ser   repartida   entre   el  delincuente   y   el   resto   de   la   sociedad,   que   provee   

el   contexto   para   los   actos  delictivos;;   no   obstante,   no   se   debe   ignorar   

que   la   delincuencia   es   un   problema  interno  de  la  sociedad.  La  violencia  

viene  a  ser  una  respuesta  a  ese  vacío  existencial  que  experimenta  la  juventud,  

es  el  efecto  personal  y  colectivo  de  una  reproducción  social  más  profunda  y  

más  grave.  La  delincuencia  juvenil  alcanza,  de  ordinario,  su  punto  máximo  

entre  los  13  y  15  años  de  edad;;  pues,  es  un  periodo  en  el  cual  el  menor  

tiende  particularmente  a  relacionarse  con  los  otros  jóvenes  de  su  edad.  Las  

actividades  ilegales  que  desarrollan  jóvenes  se  manifiestan  más  agudamente  

en  la  adolescencia,   cuando   el   joven   está   más   capacitado   para   realizar   

acciones   por  cuenta  propia.   

   

Los   niveles   altos   de   violencia   y   homicidio   llegan   a   tener   un   impacto   

directo   y  negativo  en  la  escolarización.  Debido  a  las  escasas  oportunidades  

económicas  que  enfrenta  la  juventud  que  no  recibe  educación  de  calidad,  

aquellos  que  sufren  este  rezago  tienen  mayor  probabilidad  de  incurrir  en  actos  

delictivos  y  violentos,  que  eventualmente  los  pueden  llevar  a  formar  parte  de  

estructuras  propias  del  crimen  organizado.  La  educación,  tanto  formal  e  

informal,  es  clave  para  reducir  la  violencia,  porque   fortalece   aquellas   

habilidades   que   crean   resiliencia   contra   el   delito   y   la  victimización,  además  

de  crear  oportunidades  laborales,  que  funcionan  como  un  escudo  contra  la  

violencia.  Los  países  con  poblaciones  cuya  edad  promedio  está  ascendiendo,  

tienen  usualmente  tasas  de  homicidio  bajas,  mientras  que  los  países  con  

mucha  población  juvenil  suelen  sufrir  por  altos  niveles  de  homicidio.   

   

Las  bases  de  datos  de  INTERPOL  han  llegado  a  la  conclusión  de  que  no  

existe  una  correlación  clara  entre  las  tasas  de  desempleo  y  los  niveles  de  

homicidio  en  América  Latina  en  los  diecinueve  años  transcurridos  en  el  siglo  
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XXI.9  De  hecho,  la  mayoría  de  los  países  con  altos  niveles  de  

violencia  tienen  tasas  de  desempleo  relativamente  bajas.   Sin   embargo,   incluso   

cuando   los   investigadores   no   han   encontrado  correlación  en  grandes  

conjuntos  de  datos,  el  estrés  relacionado  con  el  desempleo  parece  ser  un  

factor  que  contribuye  al  homicidio.  Este  es  una  causa  de  aspecto  psicológico   

y,   por   ende,   no   es   posible   conseguir   cifras   precisas   respecto   a   la  

hipótesis  realizada.     

   

La   tendencia   en   América   Latina   es   la   creciente   penalización   de   la   

delincuencia  juvenil.10   En   las   últimas   décadas,   países   como   Brasil   y   

Argentina   han   tomado  medidas   para   disminuir   la   edad   en   la   que   los   

adolescentes   son   juzgados   como  adultos  de  18  a  16  años,  y  en  algunos  

casos  a  edades  tan  tempranas  como  los  12  años.  Existe  una  necesidad  e  

importancia  de  políticas  progresivas  de  prevención  de  la  delincuencia  que  

deberían  evitar  penalizar  a  un  joven  por  comportamiento  que  no  causa  daño  

grave  al  desarrollo  del  joven  o  daño  a  otros.  Igualmente,  se  deben  de  brindar  

oportunidades  educativas  que  compensen  las  diversas  necesidades  de  los  

jóvenes,  especialmente  aquellos  en  riesgo  o  en  necesidad  especial.  Parte  de  

la  maduración  humana  a  menudo  incluye  un  comportamiento  que  no  se  ajusta  

a  las  normas  sociales  y  eso  tiende  a  desaparecer  en  la  mayoría  de  los  

individuos  con  la  transición  a  la  edad  adulta.  Es  por  ello  que  se  debe  de  

evitar  clasificar  a  un  joven  como  delincuente,  ya  que  esto  contribuye  a  patrones  

de  comportamiento  negativos.  En   conjunción   con   sentencias   de   largo   plazo,   

bajo   las   cuales   los   menores   se  convierten   en   adultos,   las   medidas   

punitivas   buscan   negar   los   derechos   de   los  menores   y   homologarlos   con   

los   adultos,   lo   cual   representa   un   retroceso   en   el  respeto   a   los   derechos   

humanos   de   estos   menores,   y   tiene   un   sinfín   de  consecuencias  negativas.     

   

 

9 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet1.pdf     
10 https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights     
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Sin   embargo,   el   mayor   problema   que   enfrentan   los   menores   es   

la   detención  preventiva.  En  los  países  evaluados  por  la  Red  de  Coaliciones  

Sur,  más  de  la  mitad  de  los  jóvenes  menores  de  edad  estaban  encarcelados  

sin  haber  sido  sujetos  a  un  juicio.  Esto  atenta  contra  la  presunción  de  inocencia  

a  la  que  todos  son  garantes  y  su   derecho   humano   a   la   libertad.   Debe   

también   mencionarse   que   una   práctica  común   es   mantener   a   los   jóvenes   

en   prisión   preventiva   por   lapsos   de   tiempo  mayores  a  los  que  permite  la  

ley,  y  tratar  de  modificar  la  legislación  actual  para  extender   los   plazos   

actualmente   vigentes.   Bajo   este   esquema,   la   cantidad   de  menores  

encarcelados  es  significativa,  lo  que  lleva  un  tercer  problema.  La  mayor  parte  

de  los  centros  de  detención  para  menores  no  tienen  la  capacidad  de  albergar  

a   tantas   personas,   por   lo   que   se   rebasa   la   cantidad   de   menores   

detenidos,  resultando  en  problemas  logísticos,  de  seguridad  y  salubridad.  Los  

jóvenes  y  sus  familias  deben  ser  informados  sobre  la  ley  y  sus  derechos  y  

responsabilidades  bajo  la   ley,   así   como   el   sistema   de   valores   universal   

dentro   de   instituciones  correccionales  o  en  cursos  previos  al  joven  apenas  

encaminándose  hacia  una  vida  de  crimen  y  violencia.     

   

¿Qué  se  busca  en  la  resolución?     

   

En  la  resolución  de  INTERPOL,  tema  B:  Delincuencia  Juvenil,  se  espera  que  

los  delegados  puedan  buscar  un  bien  común  a  pesar  de  las  diferenciadas  

marcadas  en  las  inclinaciones  políticas,  nivel  socioeconómico  y  políticas  

públicas  que  hay  en  los  distintos  países  de  América  Latina.  La  delincuencia  

juvenil  tiene  causas  variadas  y  complejas,  emergiendo  de  las  condiciones  

particulares  de  su  región  geopolítica  y  el  gobierno  de  ese  espacio.  INTERPOL  

funciona  como  una  herramienta  de  apoyo  de  investigación,   pero   debe   de   

coordinarse   con   los   gobiernos   y   las   policías   de   los  distintos   países   

latinoamericanos   para   que   empleen   un   método   preventivo   y   de  regulación  

unido.  Más  aún,  la  resolución  de  ITAMMUN  2019  debe  de  concientizar  el  

tema  de  la  delincuencia  juvenil  como  un  único  tema  amplio  y  grave;;  dejando  
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atrás  las   preconcepciones   de   tratar   la   delincuencia   juvenil   por   

casos   separados   y  aislados.     

   

El  tema  de  la  penalización  a  jóvenes  también  debe  ser  cubierta  por  los  

delegados  de  INTERPOL  para  encaminar  al  progreso  en  el  ámbito  legal  con  

repercusiones  psicológicas,  económicas  y  sociales.  Los  delegados  deben  

determinar  los  pasos  para   poder   marcar   un   cambio   a   la   penalización   

nacional   de   los   países   que   se  enfoque  centralmente  en  la  vida  que  tiene  

por  delante  un  joven  y  no  ser  encajonado  como  criminal  toda  la  vida;;  con  

claras  excepciones  delimitadas  en  la  resolución  que  se  creará.    La  resolución  

debe  de  enmarcar  las  causas  de  la  delincuencia  juvenil,  establecer  los  métodos  

que  se  usan  para  disminuirla,  las  mejoras  que  se  pueden  realizar  a  las  

políticas  públicas  y  las  repercusiones  a  largo  plazo.   
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