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AG/RES. 2461 (XXXIX-O/09) 
 

PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PANDILLAS DELICTIVAS 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2009) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) “Promoción de la 
cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas”, AG/RES. 2247 (XXXVI-O/06) 
“Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas relacionadas con 
actividades delictivas”, AG/RES. 2299 (XXXVII-O/07) y AG/RES. 2380 (XXXVIII-O/08) 
“Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas delictivas”; 
 

VISTAS las presentaciones de los organismos del sistema interamericano y las entidades 
de la Secretaría General durante la Sesión Especial Dedicada a Analizar el Fenómeno de las 
Pandillas Delictivas, celebrada por la Comisión de Seguridad Hemisférica el 17 de enero de 2008; 
 

TOMANDO NOTA de las intervenciones de los Estados Miembros en dicha sesión 
especial y su preocupación por la expansión del fenómeno de las pandillas delictivas a distintos 
países y subregiones, en diversas modalidades y particularidades, así como su evolución, en 
algunos casos, hacia formas violentas de comportamiento y vinculación creciente al tráfico ilícito 
de armas, al consumo y tráfico ilícito de drogas, a la extorsión y a otros delitos; 
 

RECONOCIENDO que la pobreza, la inequidad y la exclusión social, entre otras causas, 
podrían crear condiciones que llevan al surgimiento de pandillas delictivas; 
 

CONSIDERANDO que existen diferentes categorías de pandillas para cada una de las 
cuales es necesario diseñar e implementar políticas públicas focalizadas, equilibradas, 
transversales y globales, que tengan en consideración la protección de los derechos humanos, la 
eficacia en la aplicación justa de la ley, la prevención de la violencia, la rehabilitación, la 
reintegración de los transgresores y la asistencia a las víctimas; 
 

REAFIRMANDO que en la Declaración de Compromiso de Puerto España de la Quinta 
Cumbre de las Americas, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno enfatizaron su decisión de 
enfrentar el problema de las pandillas delictivas, sus aspectos conexos y sus efectos en el entorno 
social, que ponen en riesgo los avances logrados por nuestras sociedades en el proceso de 
alcanzar la estabilidad, la democratización y el desarrollo sostenible, con un enfoque global que 
comprenda, entre otros, la prevención, la rehabilitación y la reinserción de las personas afectadas 
por este fenómeno. En ese sentido, alentaremos los trabajos de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en la elaboración de una estrategia integral y hemisférica para promover la 
cooperación interamericana en el tratamiento de las pandillas delictivas.1/  

                                                 
1. El Gobierno de Nicaragua deja constancia de su expresa reserva a la Declaración de la 

Quinta Cumbre de las Américas, realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago. Durante la celebración de 
este evento, Nicaragua expresó su posición en la que consideró como inaceptable e insuficiente la 
Declaración de la Quinta Cumbre de las Américas, por no dar respuesta a una serie de temas de 
transcendental importancia para el Hemisferio y que aún continúan pendientes de discusión. De igual 
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TENIENDO PRESENTE el Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas 
adoptado durante la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las 
Américas, realizada en el año 2008 en la Ciudad de México; 
 

CONSIDERANDO que la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente que, a 
través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, se creara un Grupo de Trabajo Encargado de 
Elaborar una Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana para el 
Tratamiento de las Pandillas Delictivas, el cual fue formalmente establecido el 15 de enero de 
2009; 
 

TENIENDO PRESENTE la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que existe un consenso sobre “que la búsqueda de iniciativas dirigidas a 
garantizar la seguridad ciudadana debe sustentarse sobre la base de principios firmes de respeto 
de los derechos humanos”; 
 

RESALTANDO el impacto de las pandillas delictivas en el entorno económico y social 
que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades en el proceso de 
estabilidad, democratización y desarrollo sostenible y destacando la necesidad de los Estados de 
cooperar estrechamente entre sí y de adoptar una estrategia regional de cooperación para el 
tratamiento de las pandillas delictivas; y  
 

TOMANDO NOTA de las conclusiones, recomendaciones e iniciativas surgidas de los 
foros y reuniones que a nivel regional, subregional y nacional se han realizado para el tratamiento 
del fenómeno de las pandillas delictivas,  
 
RESUELVE: 
 

1. Alentar a los Estados Miembros a promover, en coordinación con las 
instituciones pertinentes, el diseño e implementación de políticas públicas focalizadas, 
equilibradas, transversales y globales que tengan en consideración el pleno respeto y protección 
de los derechos humanos, la eficacia en la aplicación justa de la ley, la prevención de la violencia, 
la rehabilitación, la reintegración de los transgresores y la asistencia a las víctimas.  

 
2. Instruir a la Secretaría General a que, en coordinación con los órganos, 

organismos y entidades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) competentes en el 
tema, continúe apoyando articuladamente las iniciativas de los Estados Miembros relacionadas 
con la prevención y el tratamiento integral del fenómeno de las pandillas delictivas en sus 
diversas modalidades y particularidades, así como la reinserción social de los transgresores. 
 

3. Instruir a la Secretaría General a que, a través del Departamento de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, elabore un documento que pueda servir 
de referencia para la elaboración de una estrategia regional para promover la cooperación 
interamericana para el tratamiento de las pandillas delictivas. 

4. Solicitar al Consejo Permanente que, en el marco del Grupo de Trabajo 
Encargado de Elaborar una Estrategia Regional de Promoción de la Cooperación Interamericana 

                                                                                                                                                 
manera, Nicaragua no acepta la referencia a dicha Declaración que se exprese en las diversas resoluciones 
que sean aprobadas en la Asamblea General de la OEA. Nicaragua reafirma que los puntos en la agenda 
para la Asamblea General deben elaborarse, derivándolos de los debates y discusiones de los Jefes de 
Estado y de Gobierno en Trinidad y Tobago. 
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para el Tratamiento de las Pandillas Delictivas, de la Comisión de Seguridad Hemisférica, 
convoque a una segunda sesión especial para seguir analizando el fenómeno de las pandillas 
delictivas, de conformidad con las prioridades nacionales y subregionales, en la que los Estados 
Miembros, los organismos del sistema interamericano, otros organismos internacionales y la 
sociedad civil, presenten su visión y experiencias en los planos nacional, subregional y 
hemisférico con miras a continuar la elaboración de la estrategia regional de promoción de la 
cooperación interamericana para el tratamiento de las pandillas delictivas de conformidad con la 
resolución AG/RES. 2380 (XXXVIII-O/08). 
 

5. Encomendar al Grupo de Trabajo que continúe sus esfuerzos para elaborar una 
estrategia regional de promoción de la cooperación interamericana para el tratamiento de las 
pandillas delictivas.  
 

6. Solicitar al Consejo Permanente y a la Secretaría General que informen a la 
Asamblea General, en su cuadragésimo período ordinario de sesiones, sobre la implementación 
de la presente resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros 
en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. 
 
 


