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23 junio | alonso mejía. BM y BID aportarán $1,500 millones. E.U casi 300 millones. C.A.
requiere de 6,500 millones de dólares para enfrentar la violencia en todas sus
modalidades.
La conferencia internacional para abordar la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, que se
realiza desde ayer en Guatemala, sirvió para que los representantes del Banco Mundial (BM) y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrecieran aportes de hasta 1,500 millones de
dólares para financiar ese plan que permita el combate contra la violencia que enfrenta la
región. where to buy cialis online generic cialis without a perscription generic viagra order cialis
online
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Se estima que Centroamérica requiere al menos 6,500 millones de dólares para enfrentar la
violencia en todas sus modalidades.

Un estudio efectuado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
demostró que Centroamérica destinó en los últimos cinco años 4,000 millones de dólares en
seguridad y justicia, lo que representa un crecimiento del gasto en ese rubro del 60 por ciento.

El BID anunció que aportará 500 millones de dólares en los próximos dos años.
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EE. UU. Apoyara con $40 millones
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció también una ayuda
adicional de 40 millones de dólares para contener a los cárteles de la droga que buscan en
Centroamérica una vía alternativa a México (donde el gobierno lanzó una ofensiva militar
contra el narcotráfico en 2006), para hacer llegar la cocaína sudamericana a su país.

"Estamos respondiendo con casi 300 millones de dólares este año en la región", dijo Clinton en
su discurso en la Conferencia.

Este monto significa un aumento de 40 millones de dólares por encima de los 260 millones de
dólares que Estados Unidos dedicó el año pasado a seguridad en América Central, la región
más violenta del mundo aparte de zonas de guerra, según cifras de la ONU.

Sin embargo, Clinton dijo que los empresarios y las clases privilegiadas del istmo "deben pagar
su parte de los impuestos y convertirse en socios integrales en este esfuerzo (...). La seguridad
no puede ser financiada por los pobres".

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Trinidad Jiménez,
dijo que los países centroamericanos "tendrán que asumir que el desafío al que se enfrentan
exigirá más recursos nacionales".

"La inseguridad atenta contra la paz y el progreso social, amenaza la consolidación de los
procesos democráticos, ahuyenta a los inversionistas, incrementa los costos de operación del
sector privado e imposibilita la cohesión social", dijo Moreno.

BM ofrece US$1,000 millones
Por su parte, el Banco Mundial (BM), puso a disposición de los países centroamericanos un
fondo de 1,000 millones de dólares para los próximos tres años, para actividades relacionadas
con la seguridad.
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Según el BM, el crimen y la violencia que azotan a Centroamérica "impone grandes costos" a la
región y afectan "desproporcionalmente a los más pobres y socavan esfuerzos de reducción de
pobreza y desarrollo económico".

El monto del gasto regional para el 2010, alcanzó los 3,975 millones de dólares. De esto el que
menos recursos destinó fue Belice con 43 millones de dólares, seguido por Nicaragua con 201
millones de dólares; mientras que Guatemala y Costa Rica fueron los que gastaron más con
890 millones de dólares y 884 millones de dólares, respectivamente.
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