Mayor violencia armada, menor desarrollo

L

a edición 2011 de Carga Global de la Violencia Armada explora el vínculo complejo que existe entre la violencia
armada y el desarrollo. En la actualidad, las agencias de ayuda y los gobiernos reconocen que existe un vínculo
entre los altos niveles de violencia armada y la fragilidad de las capacidades institucionales, y que la inseguridad y el subdesarrollo son interdependientes. Al poner en evidencia la correlación entre violencia letal y desarrollo,
según las evaluaciones del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), este capítulo pretende ayudar a los hacedores de políticas y profesionales a lograr una mayor comprensión de las razones por las cuales deben invertir en la prevención y reducción de la pobreza.
El capítulo revela que:
La violencia letal está fuertemente vinculada con resultados negativos en materia de desarrollo, y va acompañada
de poco éxito en materia de consecución de los ODM.
Mientras mayor es el nivel de violencia letal en un país, mayor es la brecha de desarrollo en comparación con otros
países.
La reducción de la incidencia de la violencia letal en un país redunda en una mayor consecución de los ODM en la
mayoría de los indicadores.
Existe un sólido vínculo entre las altas tasas de homicidios intencionales y niveles significativamente más altos de
pobreza extrema y hambre (ODM 1), menores niveles de escolarización primaria (ODM 2), y mayores tasas de mortalidad infantil y de natalidad entre las adolescentes (ODM 4 y 5).
Los países que registran, en términos proporcionales, una menor desigualdad de ingresos y menores niveles de
desempleo, registran también, en términos comparativos, menores niveles de homicidios.
Los países con menores niveles de desarrollo humano e ingresos casi siempre registran niveles de violencia letal
altos y muy altos.
El monitoreo de la violencia armada debería ser integrada a las evaluaciones de rutina del progreso alcanzado en
materia de ODM. Asimismo, resulta necesario aumentar la inversión para desarrollar las capacidades de recolección
de datos de los países, así como para la promoción de los observatorios.

El trabajo de investigación realizado para este capítulo sugiere que los países que registran una mejora de su IDH son
más susceptibles de tener reducciones en los niveles de violencia letal. En otras palabras, existe un vínculo negativo
y considerable entre las tasas de homicidio y los cambios en la clasificación según el IDH de un país (ver Figura 5.2).
Ahora bien, resulta difícil determinar si los niveles de violencia redundan en un menor puntaje. Los datos por países
entre 2000 y 2009 indican que a mayor disparidad de ingresos, mayores tasas de homicidios. Lo contrario es también
verdad: las sociedades que registran una disparidad de ingresos considerablemente menor, también reportan niveles mucho
menores de violencia homicida. Estas conclusiones coinciden y confirman el cuerpo de investigación que identifica un
sólido vínculo entre la desigualdad de ingresos y los actos criminales violentos.

Foto Tras un incendio, los habitantes ilegales del complejo habitacional
de Laperal (Manila) lanzan piedras y botellas en un enfrentamiento con
la policía y los miembros de un equipo de demolición que participa en
una iniciativa para realojarlos, Abril 2011.
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La Tabla 5.1 analiza los vínculos entre
indicadores clave de desarrollo y la
violencia letal. Los signos que aparecen en la columna derecha (positivo
y negativo) indican la dirección y la
intensidad de cada vínculo. Mientras
mayor sea el signo, la relación entre
las dos variables es mas fuerte. Los
tonos claros y oscuros revelan la importancia estadística del vínculo, expresada en una gama de 1% (oscuro, más
importante) hasta 5% (claro, menos
importante). Existe un sólido vínculo
entre las altas tasas de homicidios
intencionales y niveles significativamente más altos de pobreza extrema
y hambre (ODM 1), menores niveles
de escolarización primaria (ODM 2),
mayores tasas de mortalidad infantil y
de natalidad entre las adolescentes
(ODM 4 y 5), y mayor desempleo de
los jóvenes. El capítulo concluye que
una reducción de la incidencia de la
violencia armada en un país redunda
en un mejor desempeño en materia
de ODM. Asimismo, existen vínculos
similares entre las muertes directas
resultantes de conflictos y logros en
la consecución de los ODM: existe una
correlación entre mayores tasas de
muertes directas resultantes de conflictos, mayores tasas de pobreza (personas que viven con menos de 1 dólar
al día), menor porcentaje de mujeres
con empleos remunerados en el sector
no agrícola, menor escolarización primaria y menor proporción de niñas (en
comparación con los niños) en la educación primaria, y un menor IDH.
La capacidad de la comunidad internacional y los gobiernos nacionales y
locales para diseñar las políticas y programas adecuados para la reducción
y prevención de la violencia armada
depende esencialmente de una comprensión integrada e integral de la
distribución y la dinámica de la violencia letal (y no letal) en el mundo.
Muchos gobiernos afectados o no por
los altos niveles de violencia armada
han puesto en marcha sistemas integrales de monitoreo de la violencia
armada. Estos observatorios, sobre
todo cuando cuentan con la participación de la sociedad civil e institutos de
investigación fiables, pueden suministrar información esencial y específica sobre el contexto de la violencia
armada. Dichos datos resultan indispensables para desenmarañar la
complicada red de vínculos entre la
violencia armada y factores tales
como el desempleo, la desigualdad,
la presencia de mercados ilícitos, la
corrupción, el frágil imperio de la ley,
y la impunidad.

Figura 5.2 Desagregación de datos sobre la violencia homicida en 182 países
según el IDH, 1986–2009
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Nota: Las cifras en las barras indican la cantidad de países que entran en cada una de las tres categorías
de tasas de homicidios (baja, alta, o muy alta). La cifra correspondiente al segmento superior de la barra
en el extremo derecho es ‘1’.
Fuente: Base de datos CGVA 2011 e indicadores de desarrollo y violencia específicos

Tabla 5.1 Vínculo entre los indicadores de desarrollo y la violencia letal
Indicador de desarrollo

Vínculo con la
violencia armada

Tasa de natalidad entre adolescentes (por 1.000 mujeres)
Nacimientos atendidos por personal médico calificado (porcentaje)
Niños menores de 5 años con desnutrición severa (porcentaje)
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (porcentaje)
Relación empleo – población, ambos sexos (porcentaje)
Tasa de mortalidad infantil (0-1 año, por 1.000 nacidos vivos)
Personas con VIH, 15 – 49 años de edad (porcentaje)
Participación del quintil más pobre en el ingreso o consumo
nacional (porcentaje)

---

Población con menos de 1 dólar al día (PPA, porcentaje)
Brecha de pobreza a 1 dólar al día (PPA, porcentaje)
Porcentaje de la población con acceso a mejores fuentes de agua
potable (total)
Porcentaje de la población con acceso a mejores instalaciones
sanitarias (total)
Proporción de mujeres empleadas en el sector no-agrícola
Población que vive en tugurios como porcentaje de la población
urbana (porcentaje)
Tasa neta total de escolarización primaria (ambos sexos)
Tasa de desempleo juvenil, 15 – 24 años (ambos sexos)
Tasa de desempleo juvenil, 15 – 24 años (hombres)
Tasa de desempleo juvenil, 15 – 24 años (mujeres)
Índice de Desarrollo Humano

-----

