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REDACCIÓN❯ LATINO

■ HSBC, el primer banco 
privado mundial, ha estima-
do cuáles serán las mayores 
economías que habrá en el 
mundo en 2050.
Aunque no es la región que 
tiene más países en el listado 
de las economías más impor-
tantes del planeta, lo cierto 
es que América Latina ten-
drá un lugar privilegiado en 
ese club.
En la tabla de los grandes en 

el año 2050, Brasil y México 
alcanzarán los puestos 7º y 
8º, respectivamente. Argen-
tina está en la casilla 18º y le 
sigue Colombia, en la 26º. El 
otro país que logró entrar fue 
Venezuela, en el puesto 29º.
Si bien Perú es el que más cre-
ce y Chile tiene los ingresos 
más altos, la realidad es que 
el tamaño de las economías 
en su conjunto sigue siendo 
pequeño en comparación 
con otros.

Según el HSBC, en su con-
junto, Latinoamérica falló 
en alcanzar las tasas de cre-
cimiento del ingreso per cá-
pita que se observan en los 
países asiáticos con mejor 
desempeño. A nivel general, 
China se consolidará como 
la economía más grande del 
planeta, seguida por Esta-
dos Unidos, India, Japón y 
Alemania. Para completar el 
‘top 10’, Reino Unido apare-
ce en el sexto puesto, seguido 

de Brasil, México, Francia y 
Canadá.
A esto se añade que en Amé-
rica Latina, en términos 
generales, las tasas de edu-
cación son inferiores y no 
hay una buena cali� cación 
en materia de cumplimiento 
de las normas, lo cual afecta 
al crecimiento.  Y a pesar de 
que hay diferencias signi� ca-
tivas dentro de los países de 
la región, el HSBC señala que 
falta estabilidad monetaria.

Cinco países latinos, entre las mayores economías en 2050
DOS ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS BRASIL OCUPA EL 7º LUGAR, MÉXICO EL 8º, ARGENTINA EL 18º, COLOMBIA EN EL PUESTO 26º Y VENEZUELA OCUPA EL PENÚLTIMO LUGAR CON LA 29º POSICIÓN

México ocupará el octavo puesto entre las economías más fuertes del mundo.

ZULMA SIERRA❯ LATINO 

Cada vez que una ma-
sacre conmociona a la 
opinión pública esta-

dounidense se reabre el debate 
sobre el derecho constitucional 
de usar armas y la necesidad 
social de controlar su comer-
cio. Que un joven de 22 años 
pudiera portar legalmente 
una pistola semiautomática, 
matar a seis personas y herir a 
catorce, revive viejas polémicas 
sobre los requisitos que se de-
ben exigir a los portadores.Y 
es que el agresor de la congre-
sista estadounidense, Gabrielle 
Giffords, manifestaba tenden-
cias agresivas y perturbación 
mental desde el colegio, pero 
esto no le impidió su acceso 
legítimo a un arma de fuego. 
Sin embargo, la batalla con-
tra la proliferación de armas 
es difícil y lo saben muy bien 
los apasionados defensores 
del control. La mayoría de los 
estadounidenses cuida celosa-
mente este derecho consagra-
do en la segunda enmienda y 
para ello cuenta con un gru-
po de cabildeo tan poderoso 
como in� uyente: la Asociación 
Nacional del Ri� e (NRA en 
inglés), que cuenta con cuatro 
millones de integrantes. 

¿Y EN AMÉRICA LATINA?
La Red Internacional de Ac-
ción sobre Armas Pequeñas 
(IANSA, por sus siglas en 
inglés) considera que Améri-

ca Latina es la región donde 
mejor se han aplicado las reco-
mendaciones de la ONU para 
controlar la proliferación y el 
uso de armas de fuego. 
“Fue la primera región en 
adoptar una de� nición de qué 
es un arma de fuego y en apro-
bar instrumentos regionales 
de control de armas como la 
Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Trá-
� co Ilícito de Armas de Fuego 
(CIFTA)”, explica Daniel Luz, 
investigador de IANSA. 
El endurecimiento de penas y 
las restricciones para que los 
civiles porten armas de fuego 
se han fortalecido especial-
mente en Chile, Argentina y 
Brasil.  
Perú cuenta con una Red para 
el desarme civil que apoya un 
proyecto de ley (actualmente 
en el Congreso) para contro-
lar el trá� co ilícito de armas 
ligeras. 
Y sin ir muy lejos, en octubre 
de 2010 se celebró en Cartage-
na (Colombia) el VII Semina-
rio sobre la aplicación del pro-
grama de acción de Naciones 
Unidas para combatir el trá� -
co ilícito y la proliferación de 
armas pequeñas y ligeras en 
Iberoamérica, en el que parti-
ciparon autoridades (policías 
y militares), representantes de 
organizaciones civiles y parla-
mentarios. 
En la teoría, mucha disposi-
ción a controlar el comercio 
ilícito de armas de fuego en la 
región pero en la práctica, las 
cifras siguen siendo demasiado 
alarmantes.
Según datos de la Organi-
zación de Naciones Unidas 
(ONU) , el 40% de los homici-
dios y el 66% de los secuestros 
que se producen en el mundo 
por año se registran en Améri-
ca Latina y el Caribe, regiones 
que concentran apenas el 8% 
de la población mundial. 
La tasa de homicidios en la 
región se sitúa en 26 por cada 

100 mil habitantes, es decir, 
tres veces más que en Europa, 
y se dispara por encima de los 
40 en países como El Salvador, 
Jamaica, Honduras, Venezuela 
y Colombia.
Para la Fundación Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) la desigualdad y la 
falta de oportunidades marcan 
el origen de la violencia; pero 
también alerta sobre el trá� co 
de armas livianas que no tie-
nen ningún control.

POR CIUDADES
Para hacernos una idea de la 
violencia que ronda las calles 
latinoamericanas, basta un 
vistazo al reciente estudio del 
Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y Justicia 
Penal, que elaboró la lista de 
las 50 ciudades más violentas 
del mundo en 2010. 
América Latina ocupa los 
nueve primeros lugares, como 
se puede ver en la infografía 
anexa en este artículo.
México preocupa, no sólo por-
que cuatro de las diez primeras 
ciudades están en este listado 
(Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Mazatlán y Culiacán) sino 
porque el narcotrá� co dejó 
15.273 muertes violentas en 
2010, casi el doble de lo regis-
trado en 2009 (7.700  falleci-
mientos). 
En Colombia, los homicidios 
también aumentaron, pasan-
do de 15.250 casos en 2008 a 
17.717 en 2009. Según el Instituto Nacional 

de Medicina Legal, 13.851 (el 
78.1%) fueron producidos por 
armas de fuego. 
En Venezuela, las cifras tam-
bién hablan por sí solas: de los 
19.133 asesinatos registrados 
en 2009, el 79,48 por ciento 
(15.191) fue cometido con ar-
mas de fuego. 
Sin embargo, los datos sobre 
incautación de armas y mu-
niciones en cada uno de estos 
países son muy inferiores a 
los delitos. Sólo por poner un 

ejemplo: en Colombia se deco-
misaron 29.504 armas en 2009 
pero solamente el 23% tenían 
qué ver con la comisión de de-
litos (5% en homicidios, 7% en 
hurtos y 5,5% en extorsiones) . 
La gran mayoría (69%) incum-
plía la normativa sobre porte 
de armas. 
¿Una demostración de que el 
acceso a las armas es más fácil 
de lo que intuimos? Sin duda. 
Se dice que en América Lati-
na circulan más de 80 millones 
de armas ilegales y aunque la 

mayoría y las más so� sticadas 
estén en manos de los grupos 
organizados, lo cierto es que 
la delincuencia común y la 
población civil también tiene 
a su alcance una buena pistola 
o un revólver “por si acaso”.

CIUDAD JUÁREZ, LA MÁS PELIGROSA ESTA CIUDAD DE MÉXICO SE SITÚA COMO LA REGIÓN MÁS VIOLENTA DEL MUNDO, DONDE HAY 229 HOMICIDIOS POR CADA 100.000 HABITANTES

Latinoamérica, lejos de desarmarse
❯❯Nueve de 
las diez ciu-
dades más 
violentas del 
mundo son de 
América Latina

Más información de 
América Latina en la web 
ofi cial de Latino.
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P

Pese a las campañas de incautación de armas, el ritmo del tráfi co ilícito sigue siendo muy alto en la zona.

EL DATO 
La tasa de homi-
cidios en Améri-
ca Latina es tres 
veces superior a la que 
se registra en Europa, 
según indica un infor-
me de la Organización 
de las Naciones Unidas
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Ciudades más violentas del 2010
Número de homicidios por cada 100 mil habitantes
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Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal


