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18 REUNI6N IBEROAMERICANA
DE MINISTROS DEL INTERIOR V DE SEGURIDAD PUBLICA

Valencia, 17 Y 18 de septiembre de 2012

DECLARACI6N DE VALENCIA

Nosotros, Ministros del Interior y de Seguridad Publica de los pafses iberoamericanos, reunidos
en la ciudad de Valencia (Esparia) durante los dfas 17 y 18 de septiembre de 2012, bajo ellema
"Seguridad y Estado de Oerecho en lberoemence", en el marco de las actividades preparatorias
de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrara en la
ciudad de Cadlz, los dfas 16 y 17 de noviembre de 2012,

Conscientes de la necesidad de reafirmar la vigencia de los principios del Estado de Derecho
como base sobre la que se asientan las sociedades actuales, y del valor de la Democracia
como garantfa de convivencia bajo los principios de Justicia y Libertad,

Convencidos de que la Seguridad Publica y Ciudadana constituyen un elemento esencial para
la convivencia pacffica y dernocratlca, germen de estabilidad y desarrollo de las sociedades, y
condici6n necesaria para el disfrute pleno de la condici6n de ciudadano,

Firmes en el compromiso de promover y proteger los derechos humanos, el disfrute de las
libertades y garantfas fundamentales por todos los ciudadanos y el respeto al Estado de
Derecho,

Unidos frente a la amenaza que para el desarrollo de nuestras sociedades representan el
problema mundial de las drogas, el lavado de activos, el terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones, y las diferentes form as de la delincuencia organizada transnacional,
especialmente la trata de personas, el trance de migrantes, la corrupci6n, el delito clbernetlco,
entre otros fen6menos.

Conscientes de la necesidad de un mayor entendimiento y cooperaci6n en materia de
seguridad entre 105 pafses que contribuyan al fortalecimiento de la prevenci6n del delito.

Decididos a combatir de manera directa las causas profundas generadoras del delito, la
violencia y la inseguridad, fomentar la defensa de las vfctimas y luchar por la promoci6n y la
protecci6n de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

CONSIDERAMOS

1.- Que la Seguridad Publica y Ciudadana son elementos fundamentales en el fortalecimiento
de la cohesi6n social y la convivencia pacffica, recogidos en los diversos foros y encuentros
sobre esta materia en el arnbito iberoamericano, incluidos por primera vez en una reuni6n de
nivel ministerial.
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2.- Que corresponde al Estado establecer las condiciones politicas, generar las estructuras y
desarrollar las capacidades institucionales para la defensa de los valores cfvicos y
democrancos, y para la protecci6n ciudadana, mediante polfticas de Seguridad publica
adecuadas.

3.- Que si bien el Estado ostenta la responsabilidad primaria en 10 concerniente a la Seguridad
Publica, la sociedad civil y los ciudadanos desernperian un importante papel en los procesos
sociales en los que intervienen asumiendo responsabilidades y deberes.

4.- Que resulta prioritario reforzar siempre la protecci6n de las vfctimas del delito y de quienes
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

5.- Que la delincuencia actua hoy con gran dinamismo, opera de manera transnacional,
dispone de recursos financieros 0 de otra naturaleza, y se apoya en el uso de las nuevas
tecnologfas para lograr sus fines criminales.

6.- Que en raz6n de las diferencias existentes entre los pafses, resulta importante agilizar las
formalidades de caracter legal u otros requisitos para que contribuyan positivamente a la labor
de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el delito.

7.- Que la igualdad entre los Estados, el derecho internacional, la carta de las Naciones Unidas
y la cooperaci6n internacional deben primar en las estrategias de la lucha contra el terrorismo,
el problema mundial de las drogas, y cualquier manifestaci6n del crimen organizado
transnacional, excluyendo cualquier mecanismo contrario a estos principios.

TENIENDO EN CUENTA QUE

8.- Para garantizar la seguridad desde un enfoque integral resulta necesario el dlserio y
ejecuci6n de politicas publlcas que abarquen los distintos componentes sociales, educativos, de
salud, medioambiental y culturales, que contribuyan a la prevenci6n del delito y la violencia.

9.- La participaci6n comprometida de la ciudadanfa junto con el Estado en la defensa de su
seguridad, solo puede ponerse en practica basandose en una politica de transparencia que
genere una relaci6n de confianza plena y mutua, asf como mediante un acercamiento de las
Instituciones alas necesidades sociales.

10.- Las caracterfsticas de la delincuencia en nuestra sociedad globalizada requieren la
utilizaci6n de mecanismos eficientes de cooperaci6n internacional para combatirla.

11.- El problema mundial de las drogas sigue siendo una responsabilidad comun y compartida
que exige una cooperaci6n internacional rnas intensa y eficaz y estrategias de reducci6n de la
oferta y la demanda basadas en un enfoque integral, multidisciplinario y equilibrado que incluya
medidas que se refuercen mutuamente.

12.- La acci6n del Estado frente al delito y la persecuci6n del crimen requieren, cada dfa mas,
del apoyo de recursos y tecnologfas avanzadas, asf como de profesionales altamente
cualificados, para auxiliar a la Justicia en el marco del respeto al Estado de Derecho.
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13.- La necesidad de los Estados de combatir y prevenir el delito, a menudo de caracter
transnacional, exige el fortalecimiento de la formaci6n y capacitaci6n continuas de los
profesionales de la seguridad publica y ciudadana.

PROPONEMOS

1.- Avanzar unidos en el desarrollo de instrumentos de cooperacion en el amblto
iberoamericano, en especial, a traves de la adopci6n de acuerdos para una efectiva acci6n
conjunta contra las formas graves del delito, el problema mundial de las drogas, el crimen
organizado transnacional, la trata y el trance de personas, el trafico de armas, el delito
clbernetico, aSIcomo el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

11.- Fomentar una capacitaci6n continua e integral en materia de seguridad, mediante el
intercambio de experiencias praetlcas y de conocimiento tecnoloqico.

111.- Desarrollar una Red de Oapecttacron informatlca entre Escuelas Nacionales de
Policfa para compartir experiencias y construir un equipo de formaci6n de formadores.

IV.- La creaci6n de un grupo de trabajo - Grupo de Cadiz - para impulsar la puesta en marcha
del Sistema Iberoamericano de Informacion e Investigacion Policial y un Mecanismo para
la Armonizacion de Estadfsticas de Seguridad, que tengan en cuenta las particularidades e
intereses nacionales, aprovechando los esfuerzos que se han venido realizando por los parses
y organismos regionales a traves de las siguientes medidas:

• Intercambio de la informaci6n estadlstica disponible en la materia entre los parses
iberoamericanos.

• Compatibilizar los criterios de recopilaci6n y tratamiento de datos fiables relativos a la
delincuencia, con la finalidad de generar indicadores sobre la evoluci6n de la violencia y la
criminalidad que resulten de utilidad a la luz de las distintas realidades nacionales.

• Elaborar y difundir diagn6sticos y estudios sobre criminalidad en el conjunto de la
Comunidad Iberoamericana, para conocer la dimensi6n y las caracterlsticas del fen6meno
criminal.

• Realizar encuestas de seguridad ciudadana, con el objeto de conocer la situaci6n de la
seguridad y su percepci6n por la ciudadanla, a traves de las instituciones publicas de cada
pais.

V.- Fomentar y fortalecer la transparencia en la gesti6n de la seguridad publica con el objeto
de optimizar los resultados, de conformidad con la legislaci6n de cada pais.

VI.- Impulsar, tomando como base modelos exitosos de prevenci6n de la violencia y el delito,
estrategias complementarias que permitan abordar de manera integral dichos fen6menos.
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VII.- Promover un Foro Virtual de Excelencia en el que cada uno de los paises de la
Comunidad Iberoamericana, a traves de expertos nacionales, situe y de a conocer aquellas
materias, recursos, tecnicas y procedimientos que se califiquen de excelentes, y cuyo
conocimiento pueda resultar de interes al resto de los paises de la Comunidad Iberoamericana.

Los Ministros y los Jefes de Delegaci6n presentes agradecen muy especialmente al Ministerio
del Interior del Gobierno de Espafia por la iniciativa de convocar esta primera Reuni6n
Iberoamericana de Ministros de Interior y de Seguridad Publica, ast como por la calida
recepci6n y excelente organizaci6n.

Valencia, a dieciocho de septiembre de dos mil doce.
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