
IMPLICACIONES HUMANITARIAS DE LA  
VIOLENCIA NO CONVENCIONAL EN EL  
TRIÁNGULO NORTE DE CENTRO AMÉRICA Y 
MÉXICO

S S R C  |  C O N F L I C T  P R E V E N T I O N  A N D  P E A C E  F O R U M

SABRINA STEIN Y COLIN WALCH

MAYO 2016

This work carries a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License. This license permits you to 
copy, distribute, and display this work as long as you mention and link back to the Social Science Research Council, 
attribute the work appropriately (including both author and title), and do not adapt the content or use it commercially. 
For details, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/.



2 

 

 

Tabla de Contenido 

 

1. Resumen Ejecutivo ............................................................................................................ 3 

2. Introducción ....................................................................................................................... 6 

3. Metodología ........................................................................................................................ 8 

4. Manifestaciones de la VNC en la región ........................................................................... 9 

4.1 Homicidios ....................................................................................................................... 9 

4.2 Secuestro/Desapariciones forzosas ................................................................................12 

4.3 Trata de personas ...........................................................................................................14 

4.4 Violencia de género ........................................................................................................15 

4.5 Extorsión y Amenazas....................................................................................................16 

4.6 Desplazamiento forzado .................................................................................................16 

5. Resultados del sondeo: Impacto sobre grupos poblacionales ...........................................18 

5.1 Resumen de los principales resultados de los sondeos .............................................18 

Causas de la vulnerabilidad .............................................................................................18 

Tipos de victimización ......................................................................................................19 

Necesidades humanitarias ...............................................................................................19 

5.2 Desplazados Internos ................................................................................................20 

5.3 Migrantes ...................................................................................................................22 

5.4 Migrantes Deportados ...............................................................................................25 

5.5 Mujeres ......................................................................................................................28 

5.6 Niños y jóvenes ..........................................................................................................30 

5.7 Personas LGBTI ........................................................................................................34 

5.8 Minorías étnicas ........................................................................................................37 

6. Actores humanitarios, vacíos y desafíos ..........................................................................39 

6.1 Actores humanitarios en la región .................................................................................39 

6.2 Vacíos .............................................................................................................................40 

7. Recomendaciones y conclusiones......................................................................................41 

ANEXOS ..................................................................................................................................46 

Anexo 1. Indicadores asociados con el impacto humanitario de la VNC ............................46 

1.1 Salud ...........................................................................................................................47 

1.2 Educación ....................................................................................................................48 

1.3 Desplazamiento ..........................................................................................................49 

1.4 Medios de vida ............................................................................................................50 

1.5 Otros indicadores relevantes ......................................................................................51 

1.6 Indicadores de capacidades existentes .......................................................................51 

Anexo 2. Contexto y dinámicas de la violencia en México y en el Triángulo Norte ...........52 

Anexo 3. Factores contribuyentes a la violencia .................................................................55 

Anexo 4. Actores violentos ...................................................................................................59 

Anexo 5. Nota de Resumen del Taller sobre violencia no convencional de abril 2016 .......64 

Anexo 6. Nota de Resumen de la Reunión de CPPF de abril de 2014 ................................69 
 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Resumen Ejecutivo 

 

El Triángulo Norte de Centro América y México enfrentan una crisis humanitaria y de pro-

tección producto de la violencia constante por parte de grupos criminales armados. Asesina-

tos, heridos, violaciones, secuestros, desapariciones, tráfico de personas, extorsión, recluta-

miento de menores y desplazamiento forzado son el resultado de esta crisis (IDMC, 2015).  

La tasa de homicidio en el Triángulo Norte está entre las más altas del mundo. En el 2015, 

Honduras reportó 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador 103 y Guatemala 

30 (UNODC, 2015). Las bandas criminales o maras también usan la violencia para conse-

guir control territorial sobre rutas de tráfico de armas y drogas (ACAPS, 2014). En México, 

los carteles del narcotráfico son la principal fuente de violencia no convencional; violencia 

que ejercen no sólo en contra de sus enemigos, sino también sobre la población general. Mé-

xico, además, es un país de tránsito de desplazados y migrantes hacia Estados Unidos.  

 

En enero de 2015, la Oficina Regional de Coordinación de Asuntos Humanitarios pa-

ra América Latina y el Caribe (OCHA ROLAC) con el objetivo de tener un mejor entendi-

miento de esta crisis y de crear un espacio común de discusión encargó al Conflict Preven-

tion and Peace Forum (CPPF) la elaboración de un estudio sobre las implicaciones humani-

tarias de este tipo de violencia. 

 

Metodología 

El presente estudio examina las consecuencias humanitarias de la llamada Violencia No 

Convencional en esta zona, y brinda recomendaciones y elementos de análisis para ayudar 

a la toma de decisiones en relación a la respuesta humanitaria necesaria. El estudio se basa 

en la revisión de la literatura existente, y en una encuesta que fue enviada a más de 80 or-

ganizaciones que trabajan en el TNCA y México. Este grupo incluye agencias de las Nacio-

nes Unidas, ONG internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Setenta organiza-

ciones respondieron a la encuesta, y 21 completaron el sondeo en su totalidad.  

 

Resultados principales de la encuesta 

Los resultados de la encuesta se centraron en tres grandes áreas: grupos vulnerables, nece-

sidades y acceso; y vacíos y desafíos. A continuación, se detallan los hallazgos principales de 

cada grupo:  

 

Grupos vulnerables/en riesgo 

 Las respuestas demostraron que la inseguridad y violencia y la falta de opor-

tunidades económicas y laborales son las principales razones que incremen-

tan la vulnerabilidad de los ciudadanos 

 Los migrantes y desplazados internos resaltaron las amenazas y la extorsión 

como los principales crímenes de los que habían sido víctimas.  

 Las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas tienden a ser víctimas 

de violencia sexual.  

 Los niños y jóvenes entre 12 y 19 años son principalmente afectados por el control 

territorial 
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Necesidades y acceso 

 La protección se resaltó como la principal necesidad humanitaria en todos los 

grupos vulnerables identificados; a excepción de los migrantes, mujeres y niños, pa-

ra quienes la salud se destaca también como prioridad.  

 Los actores humanitarios que respondieron al sondeo citaron la inseguridad ge-

neral, la criminalidad y la ilegalidad como el principal desafío para acce-

der y proveer asistencia  

 

Vacíos y desafíos 

 Existen pocos programas diseñados específicamente para responder al impacto 

de la VNC. Además, se señaló que la violencia se ha convertido en un elemento 

transversal común que debe ser incluido en todos los planes y programas. 

 El entendimiento del impacto humanitario de la violencia es limitado pues no 

existe un sistema de información articulado y sistemático para evaluar su 

verdadero alcance. Con frecuencia, muchos de los crímenes que pueden ser utilizados 

como indicadores de la VNC son subreportados. Además, es difícil distinguir inci-

dentes de VNC de aquellos que resultan de otro tipo de violencia, por ejemplo, 

violencia intrafamiliar 

 Son pocos los actores humanitarios que trabajan en protección. En esta región 

se da prioridad a otras necesidades, tales como asistencia durante desastres natura-

les, emergencias de salud pública y desarrollo humano.  

 Varios de los entrevistados indicaron que la invisibilidad de la violencia en la 

agenda de la comunidad internacional hace difícil la asignación de fondos para 

la protección de víctimas, lo que se acentúa por la limitada información existente. 

 Las tareas de protección son implementadas de manera casi marginal lo que di-

ficulta los procesos de coordinación a nivel nacional y regional. Durante algunas 

entrevistas se resaltó que existen diferencias no solo en cómo se perciben los im-

pactos de la VNC en el área humanitaria, sino también en cómo implementar 

programas de protección 

 No existe un entendimiento claro de cómo mejorar el acceso humanitario a las 

comunidades en el contexto de la VNC.    

 Los participantes resaltaron que la VNC no es una prioridad para la comunidad 

internacional y que crisis de alto perfil como la de Siria o el flujo de refugiados ha-

cia Europa opacan la realidad de la región 

 

Recomendaciones 

 Mejorar la recolección de datos para que ésta se haga de manera sistemática, y se 

pueda tener un entendimiento claro de quiénes están en riesgo, de qué, por 

quiénes y cuáles son sus necesidades de protección.  

 Establecer espacios de coordinación y comunicación entre los diferentes acto-

res que se enfoquen específicamente en protección para compartir mejores 

prácticas, lecciones aprendidas, experiencias y desafíos. 

 Establecer bajo qué instrumentos legales se pueden justificar las intervencio-

nes de respuesta a la VNC, para establecer interlocutores y otros actores con los 

cuales colaborar.  

 Formar vínculos y espacios de trabajo entre actores humanitarios y de 

desarrollo. Una vez que las poblaciones afectadas satisfacen sus necesidades hu-

manitarias y están en una posición menos riesgosa, éstas siguen siendo vulnerables 



5 

 

si no se implementan programas de desarrollo pues corren el riesgo de ser victimiza-

das nuevamente. 

 Apoyarse en las ventajas comparativas de las organizaciones locales (institucio-

nes académicas, sociedad civil, etc.), su conocimiento del contexto y sus vínculos con 

las comunidades. La coordinación con estas organizaciones, según los sondeos, es 

esencial para poder aprovechar las capacidades que ya existen en el terreno y 

a su vez intentar reforzarlas en lugar de reemplazarlas.  

 Desarrollar programas humanitarios que se enfoquen en las necesidades de 

las víctimas cuyos derechos han sido violentados. Por tanto, es imperativo consul-

tar a estas poblaciones, y entender desde su perspectiva cuáles son sus necesida-

des más urgentes. 

 Elaborar guías prácticas y protocolos para gestionar y mejorar las condiciones de 

acceso a las poblaciones en riesgo.  

 Apoyar iniciativas que aumenten la resiliencia de las comunidades, la cohe-

sión social y mecanismos de gestión de conflictos a nivel local, cuyo objetivo se-

ría desarrollar capacidades para negociar y persuadir a actores armados de no 

usar violencia y crear “zonas de paz”. 

 Crear mensajes claves compartidos que los diferentes actores humanitarios pue-

dan llevar a sus sedes, donantes, gobiernos, y organizaciones internacionales para 

visibilizar la crisis humanitaria en la región y conseguir fondos para finan-

ciar programas de protección. 

 Diseñar estrategias que respondan directamente a la VNC. El TNCA y México 

son casos que presentan una oportunidad para establecer proyectos pilotos y evaluar 

su impacto. 

 Incentivar a que los gobiernos manejen esta problemática no solamente con un 

enfoque de seguridad, sino también desde el punto de vista humanitario y 

de protección de derechos.  

 Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas por parte de los gobiernos res-

pecto a la protección de las poblaciones vulnerables y en los casos donde exista 

interés ofrecer asistencia.  
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2. Introducción  

 

Los niveles de violencia en el Triángulo Norte de Centro América1 y México hacen que estos 

países representen una de las regiones sin conflicto armado más violentas del mundo según 

su número de habitantes. Esta violencia en tiempos de “paz” ha sido bautizada como violen-

cia no convencional (VNC) y como otras situaciones de violencia (OSV).2 Más allá de los de-

bates que se han generado acerca del uso de estos u otros términos, de particular relevancia 

para este informe es que, en esta región, las consecuencias humanitarias se han visto en 

alza en la última década como resultado de este tipo de violencia. En el Triángulo Norte y 

México el impacto de la VNC ha sido multifacético; desde consecuencias más indirectas, 

tales como la reducción de oportunidades económicas y laborales por el deterioro de la, has-

ta impactos más directos, tales como el desplazamiento masivo de poblaciones que busca 

escapar de la violencia. 

 

Aunque las tasas de homicidios no son un indicador que subsume el complejo pano-

rama de la VNC, si son un buen indicio de la gravedad de la situación en la región: se esti-

ma que en Honduras en el 2015 hubo 60 homicidios por cada 100,000 habitantes,3 en El 

Salvador 103 homicidios por cada 100,000 habitantes (lo que significa un aumento del 70 

por ciento en relación al 2014) y 30 homicidios por cada 100,000 en Guatemala. Aunque en 

México el índice de homicidios fue 13 por cada 100,000 habitantes4 lo cual en comparación 

al resto de la región puede parecer bajo, un análisis más desagregado indica que en el pri-

mer semestre del 2015, el 52 por ciento de los homicidios se cometieron en 7 estados - Esta-

do de México, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, el Distrito Federal y Guanajuato (ver 

Fig. 3) - y en estos se ven índices de homicidios alarmantes.  Factores como la proliferación 

del tráfico de drogas en la región, la creciente presencia de maras y otros grupos violentos y 

las respuestas militarizadas de los Estados han sido factores contribuyentes al aumento de 

esta violencia.  

 

Buscando entender mejor las implicaciones humanitarias de la VNC en el Triángulo 

Norte y México, este informe destaca las necesidades humanitarias más importantes, iden-

                                                

1 De ahora en adelante nos referiremos al Triángulo Norte de Centro América como Triángulo Norte. 
2 Mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) utiliza el término otras situaciones de 

violencia para referirse a “desórdenes civiles, disturbios, represión estatal, violencia post-electoral, 

violencia de pandillas o manifestaciones,” el Norwegian Peacebuilding Center (NOREF) utiliza el 

concepto VNC armada para referirse a este fenómeno.  En este informe se utilizará el término VNC 

para referirse al fenómeno de la violencia organizada y no organizada en manos de diferentes acto-

res, criminales y estatales, que da lugar a consecuencias humanitarias similares a las de un conflicto 

armado. Este ha sido el término utilizado por el Conflict Prevention and Peace Forum (CPPF) pre-

viamente, en su trabajo sobre este fenómeno, no solo en Centroamérica y México, pero también en 

otras regiones donde la delineación entre actores violentos con fines políticos y actores violentos cri-

minales es cada vez más nebulosa. Por lo tanto, para mantener una cierta coherencia y consistencia 

en el trabajo de CPPF, los autores optaron por utilizar este término. 
3 (2016) “Boletines Nacionales” Observatorio de la Violencia, Instituto Universitario en Democracia, 

Paz y Seguridad, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, edición 40.  
4 Gagne, D. (2016) “Balance de InSight Crime sobre los homicidios en Latinoamérica en 2015” In-

Sight Crime.  
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tifica vacíos y desafíos para el trabajo de los actores humanitarios en la región y presenta 

una serie de recomendaciones para mejor abordar esta problemática. Este reporte busca 

responder a tres preguntas claves: 

 

- ¿Cuáles son las necesidades humanitarias de las víctimas de la violencia no-

convencional? 

- ¿Quiénes son las poblaciones vulnerables? 

- ¿Cuáles son los vacíos y desafíos de la respuesta humanitaria? 

 

Según los datos recogidos en el sondeo que se realizó para este estudio, la 

inseguridad y la violencia, al igual que la falta de oportunidades económicas y 

laborales, son las principales causas que contribuyen a la crisis humanitaria en la 

región. Basado en estos datos, una serie de entrevistas y la revisión de documentos dispo-

nibles sobre el tema, este reporte propone algunas recomendaciones: 

 

 Mejorar la recolección de datos para que ésta se haga de manera sistemática, y se 

pueda tener un entendimiento claro de quiénes están en riesgo, de qué, por 

quiénes y cuáles son sus necesidades de protección.  

 Establecer espacios de coordinación y comunicación entre los diferentes acto-

res que se enfoquen específicamente en protección para compartir mejores 

prácticas, lecciones aprendidas, experiencias y desafíos. 

 Establecer bajo qué instrumentos legales se pueden justificar las intervencio-

nes de respuesta a la VNC, para establecer interlocutores y otros actores con los 

cuales colaborar.  

 Formar vínculos y espacios de trabajo entre actores humanitarios y de 

desarrollo. Una vez que las poblaciones afectadas satisfacen sus necesidades hu-

manitarias y están en una posición menos riesgosa, éstas siguen siendo vulnerables 

si no se implementan programas de desarrollo pues corren el riesgo de ser victimiza-

das nuevamente. 

 Apoyarse en las ventajas comparativas de las organizaciones locales (institucio-

nes académicas, sociedad civil, etc.), su conocimiento del contexto y sus vínculos con 

las comunidades. La coordinación con estas organizaciones, según los sondeos, es 

esencial para poder aprovechar las capacidades que ya existen en el terreno y 

a su vez intentar reforzarlas en lugar de reemplazarlas.  

 Desarrollar programas humanitarios que se enfoquen en las necesidades de 

las víctimas cuyos derechos han sido violentados. Por tanto, es imperativo consul-

tar a estas poblaciones, y entender desde su perspectiva cuáles son sus necesida-

des más urgentes. 

 Elaborar guías prácticas y protocolos para gestionar y mejorar las condiciones de 

acceso a las poblaciones en riesgo.  

 Apoyar iniciativas que aumenten la resiliencia de las comunidades, la cohe-

sión social y mecanismos de gestión de conflictos a nivel local, cuyo objetivo se-

ría desarrollar capacidades para negociar y persuadir a actores armados de no 

usar violencia y crear “zonas de paz”. 

 Crear mensajes claves compartidos que los diferentes actores humanitarios pue-

dan llevar a sus sedes, donantes, gobiernos, y organizaciones internacionales para 

visibilizar la crisis humanitaria en la región y conseguir fondos para finan-

ciar programas de protección. 
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 Diseñar estrategias que respondan directamente a la VNC. El TNCA y México 

son casos que presentan una oportunidad para establecer proyectos pilotos y evaluar 

su impacto. 

 Incentivar a que los gobiernos manejen esta problemática no solamente con un 

enfoque de seguridad, sino también desde el punto de vista humanitario y 

de protección de derechos.  

 Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas por parte de los gobiernos res-

pecto a la protección de las poblaciones vulnerables y en los casos donde exista 

interés ofrecer asistencia.  

 

 

3. Metodología 

 

Este informe ha sido escrito a pedido de OCHA ROLAC y brinda recomendaciones y ele-

mentos de análisis para ayudar a la toma de decisiones de respuesta humanitaria en el 

Triángulo Norte y México. Este reporte es una continuación de la reunión organizada por 

CPPF en Antigua, Guatemala en el 2014 para discutir esta misma problemática, de la cual 

se produjeron recomendaciones para los actores humanitarios en la región (ver Anexo 6 pa-

ra ver el informe de CPPF del 2014). 

 

 Para dar respuesta a las preguntas de investigación, este informe se basa en una 

revisión rigurosa de la literatura, tanto en revistas científicas como en estudios publicados 

por actores humanitarios, sobre la violencia y criminalidad en general y como esta se mani-

fiesta en la región, en particular sobre el impacto social, económico y político por los altos 

niveles de violencia en estos países y sobre el impacto humanitario en diferentes grupos 

poblacionales que han sido particularmente afectados por la VNC. Este estudio también se 

basa en entrevistas con actores humanitarios claves que trabajan en la región.   

 

 También, para mejor entender las implicaciones humanitarias de la VNC, los auto-

res desarrollaron un sondeo que fue enviado a través de OCHA ROLAC a los actores huma-

nitarios en México y el Triángulo Norte. El sondeo se envió a organizaciones que trabajan 

en la región, incluyendo agencias de Naciones Unidas, otras organizaciones no guberna-

mentales internacionales y organizaciones nacionales de la sociedad civil. Este contaba con 

107 preguntas que se enfocaban en las capacidades operacionales de las diferentes organi-

zaciones en la región, el enfoque regional de sus programas y operaciones, la caracterización 

de los beneficiarios con los que estas trabajan y los grupos poblacionales más afectados por 

la violencia. La encuesta finaliza con una sección de reflexión en la que se le pedía a las or-

ganizaciones que identifiquen según su experiencia: buenas prácticas, desafíos y recomen-

daciones para el sistema humanitario trabajando en estos países. Las preguntas en las que 

se hace referencia a las necesidades humanitarias de las poblaciones vulnerables se basan 

en el sistema de clusters y las principales necesidades humanitarias que corresponden a 

cada uno de estos.5  

 

                                                

5 (2015) “Reference Module for Cluster Coordination at Country Level” Inter-Agency Standing Com-

mittee.  
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Mientras que el sondeo fue útil para mejor entender la compleja situación humani-

taria que enfrenta la región, es importante, sin embargo, resaltar algunos de los límites de 

este. Primero, este sondeo fue mandado a los actores que colaboran con OCHA, pero infor-

tunadamente no incluye las respuestas de actores claves en el campo humanitario como 

Médicos sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Segundo, existen 

más actores locales que trabajan en el área humanitaria a nivel nacional, y que no están 

incluidos en este estudio. Tercero, tampoco tenemos información sobre las repuestas huma-

nitarias de los respectivos gobiernos en la región, un vacío importante en este estudio. Fi-

nalmente, la tasa de respuesta del sondeo fue baja. Este fue enviado a más de 80 organiza-

ciones humanitarias, de las cuales 21 lo completaron en su totalidad y 49 lo contestaron 

parcialmente. Muchas de las organizaciones que respondieron el sondeo resaltaron no tener 

la información necesaria para medir el impacto humanitario de la VNC, lo cual puede expli-

car la baja tasa de respuesta. Por ejemplo, algunos de los actores que respondieron a la en-

cuesta dijeron no tener los números desagregados para distinguir aquellas personas que 

están en situaciones de vulnerabilidad por la violencia de aquellas que lo están por otros 

factores socioeconómicos. A pesar de estos límites, este sondeo ayudó a identificar de mane-

ra general los retos humanitarios más importantes en la región. 

 

Es importante resaltar que existen desafíos importantes para el estudio de la VNC, 

lo cual dificulta el entendimiento de su impacto humanitario. Es problemática en particular 

la falta de datos y estadísticas sobre la VNC y la utilización de indicadores inadecuados 

para evaluar el impacto de esta. Esto limitó el alcance de este estudio, ya que la informa-

ción necesaria para cuantificar de manera precisa las necesidades humanitarias producida 

por la VNC no está disponible. Los sondeos dejan claro que es difícil aislar el impacto de la 

VNC de otros factores que también contribuyen a las necesidades humanitarias. Por lo tan-

to, es difícil medir el impacto directo e indirecto de la VNC sobre las necesidades humanita-

rias en la región 

 

 

4. Manifestaciones de la VNC en la región 
 
 

4.1 Homicidios  

 

Los homicidios en la región representan el impacto más visible de la VNC. El aumento de 

las tasas de homicidio en la última década se debe, entre otras cosas, al aumento del tráfico 

de drogas en la región, las respuestas militarizadas de los Estados a este, y a las activida-

des ilícitas de los grupos violentos (ver Anexo 2 para un análisis más detallado del contexto 

y dinámicas de la violencia en estos países). Las tasas de homicidios en México y en el 

Triángulo Norte varían según las fuentes, pero todas las bases de datos registran índices de 

homicidios alarmantes en los cuatro países (ver índices de homicidios y tendencias en Fig. 

1, 2 y 3). La recolección de datos sobre homicidios es compleja y por lo tanto no siempre 

puede capturar de manera fiable este crimen. Además, no todas las bases de datos registran 

cual fue la razón del homicidio y quien fue el victimario dificultando la distinción entre ho-
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micidios directamente relacionado al narcotráfico u otras actividades del crimen organiza-

do, de otros crímenes.6 

 

Mientras el código penal en México contiene una categoría de homicidios relaciona-

dos con grupos criminales (incluyendo a los carteles), para que un homicidio entre dentro de 

esta categoría, el autor debe ser identificado, investigado, juzgado y condenado. Ya que me-

nos del 25 por ciento de los crímenes son reportados, y apenas el 20 por ciento de estos son 

investigados,7 los números en la mayoría de estas bases de datos son estimaciones,  sobre 

todo aquellos que se refieren a la identidad del victimario y a su motivación. Además, el 

gran número de “desapariciones” y las fosas comunes que están asociados con grupos crimi-

nales plantean preguntas acerca de la fiabilidad de las estadísticas sobre homicidios.8 Por 

ejemplo, en México se han encontrado grupos de migrantes ejecutados, pero no hay certeza 

sobre por qué fueron asesinados: se cree que estos migrantes se negaron a trabajar o a cola-

borar con grupos narcotraficantes y por ello fueron ejecutados.9 Esto plantea el desafío de 

utilizar los índices de homicidios existentes como medición fiel de la violencia en la región.  

 

Las cifras reales de las tasas de homicidios son probablemente más altas que las que 

reportan los Estados.10 A su vez, hay cifras oficiales que no son de acceso público, como las 

del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en México. Los datos provenien-

tes de centros de investigación u organizaciones de la sociedad civil en la región suelen pre-

sentar importantes diferencias con la información oficial, por lo tanto, una mirada compara-

tiva entre ambos números puede brindar una sinopsis más realista.   

 

Otro factor muy importante a tener en cuenta es la gran variabilidad geográfica de 

las tasas de homicidios, lo cual demuestra la importancia de tener información desagregada 

y específica para cada contexto local y regional dentro de los países. En la Fig. 3 se observa 

la violencia en México desagregada, demostrando las diferencias en la concentración de ho-

micidios por región en el año 2015. Este mapa evidencia la importancia de una evaluación 

local y regional para entender los factores que contribuyen a los altos números de homici-

dios y el impacto de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

6 Shirk, D. and Wallman, J. (2015) Understanding Mexico’s Drug Violence, Journal of Conflict Reso-

lution, 59(8):1348-1376. 
7 Ibid.  
8 Ibid.  
9 Knippen, J., Boogs, C., and Meyer, M. (2015) “An uncertain path: justice for crimes and human 

rights violations against migrants and refugees in Mexico” Washington Office on Latin America. 
10 Shirk, D. and Wallman, J. (2015) Understanding Mexico’s Drug Violence, Journal of Conflict Reso-

lution, 59(8):1348-1376. 
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Fig. 1: Índices de homicidios en el Triángulo Norte y México, 2015 

 

 
Fuente: Gagne, D. (2016) “Balance de InSight Crime sobre los homicidios en Latinoamérica en 

2015” InSight Crime. y (2016) “Boletines Nacionales” Observatorio de la Violencia, Instituto Univer-

sitario en Democracia, Paz y Seguridad, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, edición 40.  

 

 

Fig.2. Número de homicidios en el Triángulo Norte, 2008-2015  

 
Fuente: Policía Nacional Civil El Salvador, Secretaria de Seguridad Honduras y Consejo Nacional 

de Seguridad Guatemala. 
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Fig. 3. Mapa de México entre febrero y agosto 2015, homicidios desagregados por área geo-

gráfica.  

 
Fuente: Woody, C. (2015) “Mexico’s president to be fudging numbers about the biggest threat to the 

country” Business Insider.  

 

 

4.2 Secuestro/Desapariciones forzosas 

 

Mientras que el número de secuestros en México se ha mantenido relativamente constante 

en los últimos dos años (ver Fig. 4) al igual que en El Salvador (ver Fig. 5), los números de 

secuestros en Honduras y Guatemala han visto una baja en los últimos años (ver Fig. 5). 

Las principales víctimas de este crimen suelen ser migrantes provenientes de Centroaméri-

ca en ruta a los Estados Unidos a través de México.11 Es difícil distinguir entre migrantes 

que han sido secuestrados y aquellos que han sido víctimas de desapariciones forzosas, por 

lo que ambos crímenes son difíciles de cuantificar. Los migrantes en tránsito se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad y los grupos criminales organizados aprovechan esta con-

dición para victimizarlos. Los secuestros suelen llevarse a cabo en las rutas migratorias, 

frecuentemente cerca de las vías de los trenes viajando hacia el norte y en carreteras donde 

los buses transportando a los migrantes hacia Estados Unidos circulan. Los migrantes se-

cuestrados suelen ser llevados a residencias y forzados a proveer teléfonos de contacto de 

sus familiares en Estados Unidos, a los cuales se les piden recompensas. En otras ocasiones, 

los secuestros de migrantes han sido utilizados para intimidar y prevenir el paso de otros 

migrantes por territorios controlados por grupos narcotraficantes.12  

 

                                                

11 (2011) “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México” Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos.  
12 Knippen, J., Boogs, C., and Meyer, M. (2015) “An uncertain path: justice for crimes and human 

rights violations against migrants and refugees in Mexico” Washington Office on Latin America.  
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Los secuestros y desapariciones forzosas no se limitan a los migrantes en tránsito 

sino que también impactan a las diferentes poblaciones. Se dice que en México el secuestro 

es un crimen indiscriminado sin importar el estatus socioeconómico de sus víctimas y fami-

lias. Se ha visto un cambio en el modus operandi de las bandas de secuestradores en el país 

optando por aumentar el número de secuestros y buscar recompensas más pequeñas. Por lo 

que los daños a las víctimas y sus familias son menores, estas con frecuencia eligen no re-

portarlos, por lo que las cifras no reflejan la realidad de los secuestros en el país. 13  

 

 

Fig. 4 Número de secuestros atendidos en México entre enero de 2013 y julio de 2015 

 
Fuente: (2015) “Informe de Secuestro 1 de diciembre 2012 – 30 de julio 2015” Asociación Alto al Se-

cuestro, México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

13 “Secuestros por año” Consejo para la Ley y los Derechos Humanos A.C, México.  
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Fig. 5 Número de secuestros atendidos en el Triángulo Norte entre enero de 2008-2015 

 
Fuente: Policía Nacional Civil El Salvador, Secretaria de Seguridad Honduras y Consejo Nacional 

de Seguridad Guatemala.  

 

 

4.3 Trata de personas 

 

Por su condición de vulnerabilidad, los migrantes también son susceptibles a la trata de 

personas por parte de las redes de coyotes y organizaciones criminales que prometen ayu-

darlos a llegar a Estados Unidos. Se estima que la mayoría de las víctimas de la trata de 

personas en América Latina son migrantes del Triángulo Norte que son sometidos al traba-

jo forzado o a la explotación sexual para pagar las deudas que acumularon durante su viaje 

camino a Estados Unidos. También, existen casos en que los migrantes son forzados a tra-

bajar para los carteles como mulas o en el campo como parte de sus operaciones. 14  Este 

delito también se manifiesta dentro de los países con la población general, siendo esta víc-

tima de explotación sexual y laboral.15 Este es el caso, por ejemplo, del reclutamiento forza-

do de niños por parte de las maras en El Salvador, Honduras y Guatemala quienes son for-

zados a trabajar para estas y también de niñas y adolescentes que son sometidas a la pros-

titución en manos de los grupos criminales locales. 16 Las estadísticas sobre la trata de per-

sonas son escasas y poco sistematizadas en la región y es por ello que es difícil entender con 

claridad el alcance de este crimen y su magnitud.  

 

 

                                                

14 Knippen, J., Boogs, C., and Meyer, M. (2015) “An uncertain path: justice for crimes and human 

rights violations against migrants and refugees in Mexico” Washington Office on Latin America.  
15 (2012) “Violencia y trata de personas en Centroamérica: oportunidades de intervención regional” 

Save the Children. 
16 Farah, D.  (2016) “Central America’s gangs are all grown up and more dangerous than ever.” Fo-

reign Policy. 
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4.4 Violencia de género 

 

Las mujeres y niñas son uno de los grupos más afectados por la violencia en la región, sien-

do estas víctimas de feminicidio y violencia sexual. Los países del Triángulo Norte, por 

ejemplo, tienen los mayores índices de feminicidio en la región centroamericana (ver Fig. 6). 

Aunque el feminicidio es solo una manifestación de esta violencia de género, estos índices 

son un indicio de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres dadas 

las condiciones en la región. Las adolescentes y jóvenes son las principales víctimas de esta 

violencia y los ataques sexuales suelen ser parte de la violencia hacia las mujeres.  El au-

mento en las últimas décadas de las mujeres en los flujos migratorios, sean estas niñas no 

acompañadas, mujeres jóvenes solteras o mujeres con responsabilidades familiares, tam-

bién ha hecho que la violencia sexual contra mujeres migrantes aumente significativamen-

te.17 Según las entrevistas que condujo ACNUR con mujeres refugiadas en Estados Unidos, 

el 85 por ciento de estas reportaron vivir en barrios controlados por grupos criminales ar-

mados. El 64 por ciento de estas mujeres describieron haber sido víctimas de amenazas di-

rectas y ataques por grupos criminales como una de las principales razones por la que deci-

dieron emigrar.18 La violencia de género en la región también se manifiesta contra las per-

sonas LGBTI, quienes son víctimas de homicidios, amenazas de muerte, detenciones ilega-

les y violencia sexual.19 

 

Fig. 6. Numero de feminicidios por país, 2009-2015  

 
Fuente: (2014) Proyecto Feminicidios en el Triángulo Norte Centroamericano y (2016) Informes de 

país, Amnistía Internacional.  

 

                                                

17 (2003) “La lucha contra la trata de mujeres en Centro América y El Caribe: Un manual para las 

instituciones policiales” Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 
18 (2015) “Mujeres en Fuga” ACNUR.  
19 (2015) “Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América” Co-

misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  
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4.5 Extorsión y Amenazas 

 

Las extorsiones y amenazas representan una de las formas mediante las cuales los grupos 

criminales, sean las maras o los carteles, ejercen control social sobre la población. Mientras 

que no existen cifras claras sobre cuál es el impacto económico de este crimen ya que mu-

chas de sus víctimas prefieren pagar antes que acudir a la policía, se estima que en los paí-

ses del Triángulo Norte y México se pagan millones de dólares por año en extorsiones a 

cambio de seguridad y protección para los comerciantes locales y sus familias.20 En el 2015, 

el periódico La Prensa reportó que en El Salvador y Honduras se pagan anualmente 

US$390 millones y US200 millones respectivamente en extorsiones.21 En Guatemala, las 

autoridades estimaron que en el 2014, se pagaron US$61 millones en extorsiones.22 El no 

poder responder a estas demandas económicas por parte de los grupos criminales pone a los 

comerciantes y sus familias en situaciones de vulnerabilidad, muchos de los cuales optan 

por cerrar sus negocios para evitar conflictos con estos actores criminales. Por ejemplo, se 

estima que en El Salvador aproximadamente 10 empresas pequeñas cierran cada semana 

como resultado de la extorsión.  

 

 

4.6 Desplazamiento forzado  

 

El desplazamiento interno puede ser resultado de una combinación de factores que suelen 

ser endógenos ya que, por ejemplo, altos niveles de violencia suelen llevar a una reducción 

en las oportunidades económicas y disminuyen el acceso a servicios públicos y educación. 

Los desplazamientos consecuencia de violencia, violaciones de derechos humanos o causas 

similares generan condiciones de vulnerabilidad ya que impactan los lazos familiares, socia-

les y culturales, limitan las oportunidades laborales y suelen perturbar el acceso a la educa-

ción.  Los desplazados internos conservan sus derechos como ciudadanos pero además les 

corresponden determinados derechos y garantías para su protección derivados del derecho 

internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.  Según los 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, la protección de esta población es la 

obligación y responsabilidad primaria de las autoridades nacionales.23  

 

Los mismos factores que contribuyen al desplazamiento interno suelen contribuir a 

los flujos migratorios desde el Triángulo Norte y México hacia otros países de la región. Al-

gunos de estos migrantes podrían entrar dentro de la categoría de refugiados, que según la 

Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 es una persona que con “fundados te-

mores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determi-

nado grupo social y opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad”24 y 

                                                

20 Dedik, C. (2015) “Las extorsiones criminales en Guatemala” Central America Data.  
21 (2015) “’Imperios de la extorsión’ están en Honduras y El Salvador” La Prensa.  
22 Renwick, D. (2016) “Central America’s Violent Norther Triangle” Council on Foreign Relations.  
23 “Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, Principios Rectores de los 

desplazamientos internos y Note de presentación de las Principios Rectores” Comisión de Derechos 

Humanos, Consejo Económico y Social E/CN.4/1998/53/Add.2.  
24 “Convención sobre el estatuto de los refugiados” Naciones Unidas (1951).   
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por dichos temores no desea retornar Según ACNUR, el número de personas provenientes 

del Triángulo Norte y México ha aumentado significativamente en la última década (ver 

Fig. 7) al igual que las solicitudes de asilo de personas provenientes de estos cuatro países 

(ver Fig. 8). Cabe resaltar asimismo que aunque la razón original por la que una persona 

decide migrar no sea la violencia y la inseguridad, las rutas migratorias son extremada-

mente peligrosas y exponen a los migrantes a diversos peligros que los pueden convertir en 

víctimas de abusos, incluyendo la trata de personas, y por lo tanto requerir protección.  

 

 

Fig 7. Personas Refugiadas en el Mundo según País de Origen 

 
Fuente: ACNUR (Population Statistical Database). Información proporcionada por Gobiernos a las 

oficinas o socios del ACNUR, con base en sus propias definiciones y metodologías. La información del 

año 2015 es provisional y puede estar sujeta a cambios. 
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Fig 8. Solicitudes de Asilo en el Mundo según País de Origen 

 
Fuente: ACNUR (Population Statistical Database). Información proporcionada por Gobiernos a las 

oficinas o socios del ACNUR, con base en sus propias definiciones y metodologías. La información del 

año 2015 es provisional y puede estar sujeta a cambios. En lo posible, sólo se incluyen solicitudes de 

primera instancia. 

 

 Estas diferentes manifestaciones de la VNC no son taxativas y con frecuencia están 

interconectadas. Por ejemplo, es importante resaltar la conexión entre amenazas y extor-

sión y secuestros y desapariciones forzadas, como la primera suele resultar en la segunda 

cuando no se cumplen las demandas de los grupos violentos. De la misma manera que altas 

tazas de homicidios en una comunidad suelen resultar en altos números de desplazamiento 

forzado.   

 

 

5. Resultados del sondeo: Impacto sobre grupos poblacionales 

 

La siguiente sección se basa en los resultados del sondeo que se envió a los actores humani-

tarios trabajando en la región. La información recolectada a través de este sirvió para iden-

tificar tendencias sobre la situación humanitaria en la región, las necesidades más frecuen-

tes y los principales desafíos para aquellas organizaciones trabajando en el Triángulo Norte 

y México. 

 

5.1 Resumen de los principales resultados de los sondeos 

 

Causas de la vulnerabilidad 

 

 Las respuestas del sondeo demostraron que la inseguridad y violencia es una 

de las principales razones que incrementan la vulnerabilidad de los ciudada-

nos. 

 En cuanto a los desplazados internos y los migrantes, la inseguridad y violen-

cia fue citado como el principal factor que contribuye al desplazamiento. 
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 Para los migrantes retornados y para las mujeres, la falta de oportunidades 

económicas y laborales se encuentra moderadamente por encima de la segu-

ridad como factor contribuyente a la vulnerabilidad. 

 Los niños y jóvenes, las personas LGBTI y las comunidades étnicas, que cita-

ron la violencia e inseguridad como la principal causa de vulnerabilidad, es 

significativamente más alto que aquellos que se refirieron a la falta de opor-

tunidades económicas y laborales. 

 Es importante resaltar que estos dos factores – violencia y falta de oportuni-

dades económicas- están intricadamente conectados ya que los altos niveles 

de violencia e inseguridad contribuyen al deterioro general del ambiente eco-

nómico y productivo de las comunidades. 

 

Tipos de victimización 

 

 En crímenes se ve una diferenciación más significativa entre los diferentes 

grupos poblacionales: 

o Las amenazas y la extorsión fueron los principales crímenes de los que 

habían sido víctimas los migrantes y desplazados internos. 

o Las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas, según los ac-

tores humanitarios en la región, suelen haber sido víctimas de violen-

cia sexual. 

o A su vez, los niños y jóvenes son principalmente afectados por el con-

trol territorial, 

o Las minorías étnicas suelen ser víctimas de homicidios. 

 

Necesidades humanitarias 

 

 La protección se resaltó como la principal necesidad humanitaria de todos 

los grupos vulnerables que se identificaron en el sondeo a excepción de los 

migrantes, mujeres y niños donde la salud se destacaba también como prio-

ridad. 

 En todos los casos, los actores humanitarios que respondieron al sondeo cita-

ron la inseguridad general, la criminalidad y la ilegalidad como el prin-

cipal desafío para poder acceder y proveer asistencia a todos los grupos desta-

cados en esta encuesta. 

 

Aunque los resultados de este sondeo no son exhaustivos, si presentan un panorama gene-

ral de las tendencias de la violencia en la región, su impacto humanitario en las poblaciones 

vulnerables y los desafíos que existen para los actores humanitarios. A continuación, se 

presenta una caracterización de algunos de los grupos que son particularmente vulnerables 

al impacto de la violencia no convencional y los resultados del sondeo referente a estos. Ca-

be mencionar que estos grupos poblacionales que se resaltan a continuación no son taxati-

vos y que existen otros grupos que también son vulnerables al impacto de la VNC. A su vez, 

es importante destacar que las poblaciones que son víctimas de la VNC suelen sufrir vulne-

rabilidades múltiples, por lo que en muchos casos su condición de vulnerabilidad es resulta-

do de la pertenencia a varios de los grupos que se caracterizan en la siguiente sección.  
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5.2 Desplazados Internos 

 

El desplazamiento forzado es un fenómeno invisible y poco documentado que resulta de los 

altos niveles de violencia. Ninguna agencia gubernamental en México ha tratado de monito-

rear este fenómeno de manera sistemática. A su vez, la respuesta al desplazamiento ha sido 

limitada por la falta de reconocimiento por parte del gobierno mexicano de que este proble-

ma existe y la falta de voluntad política para hacerle frente a este. Se estima que en Hon-

duras, por ejemplo, la violencia provocó el desplazamiento interno de 41,000 hogares entre 

el 2004 y el 2014 en 20 de los 298 municipios, afectando un total de 174,000 personas.25  Los 

contextos de violencia criminal fuerzan a las poblaciones a desplazarse de diferentes mane-

ras, desde la coerción directa y amenaza a la integridad física hasta el desgaste general del 

entorno, la calidad de vida y la falta de oportunidades económicas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

25 (2015) “Characterization of internal displacement in Honduras” Comisión Interinstitucional para 

la protección de personas desplazadas por la violencia.  

Las siguientes son las principales conclusiones del sondeo respecto a los des-

plazados internos:  

 

 Las organizaciones encuestadas resaltaron la inseguridad y violencia como 

uno de los principales factores que contribuyen al desplazamiento interno en la 

región (ver Fig. 9). 

 

 A su vez, la mayoría de los desplazados internos con los que trabajan estas or-

ganizaciones que describen haber sido víctimas directas de un crimen o episodio 

violento señalan amenazas como su principal preocupación, seguido por extor-

sión (ver Fig. 10). 

 

 Según las organizaciones que respondieron al sondeo, la protección es la 

principal necesidad humanitaria de esta población, seguida por la seguridad 

alimentaria y el albergue de emergencia (ver Fig. 11). 

 

 Estas mismas organizaciones resaltaron que el principal desafío para poder 

acceder y proveer asistencia a los desplazados internos es la inseguri-

dad general, la criminalidad y la ilegalidad (ver Fig. 12). 
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Fig. 9. Principales factores que contribuyen al desplazamiento interno según las personas 

con las que trabajan las organizaciones encuestadas 

 
Fig. 10. Crímenes de los que han sido víctimas directas los desplazados internos según las 

organizaciones encuestadas. 

 
Fig. 11. Necesidades humanitarias más frecuentes de los desplazados internos según las 

organizaciones encuestadas. 
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Fig. 12. Principales desafíos para poder acceder y proveer asistencia humanitaria a los 

desplazados internos según las organizaciones encuestadas. 

 
 

 

5.3 Migrantes 

 

México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Su 

posición geopolítica respecto de los Estados Unidos constituye uno de los factores que más 

influyen en su política migratoria. El informe de la oficina de ACNUR de México indica que 

en el 2015, 170,323 migrantes del Triángulo Norte fueron detenidos por las autoridades 

migratorias en México (33,727 de El Salvador, 79,995 de Guatemala, y 56,601 de Honduras) 

por lo que el número de migrantes en tránsito por el territorio mexicano durante este mis-

mo año es probablemente significativamente por encima de esta cifra.26  Las motivaciones 

que fomentan la migración son variables y diversas, dependiendo de los contextos de los 

migrantes y sus familias. Entre estos la violencia y la inseguridad y el impacto de esta en la 

vida de los migrantes suele jugar un papel importante en la decisión de migrar, particular-

mente en el caso de migrantes menores de edad no acompañados.27 ACNUR estima que de 

los menores que llegan a la frontera de Estados Unidos no acompañados, un 48 por ciento 

han sido víctimas directas de violencia y podrían clasificar para protección internacional. 28 

 

Los migrantes centroamericanos son las principales víctimas de varias formas de 

asalto criminal, de las cuales según organizaciones de derechos humanos y organizaciones 

que trabajan con poblaciones migrantes, los agentes del Estado suelen ser cómplices.29 Los 

migrantes en tránsito suelen ser víctimas de múltiples crímenes y violaciones de sus dere-

chos incluyendo secuestro, tráfico de personas, desapariciones, violencia sexual, asaltos, y 

                                                

26 (2015) “Resumen de Actividades” ACNUR México.  
27 Estudio Niñez Migrante WV El Salvador.  
28 (2016) “Humanitarian Needs Overview: Central America Sub-Regional Analysis, El Salvador, 

Guatemala, Honduras” UNOCHA. 
29 Briscoe, I. (2015) “New humanitarian frontiers: addressing criminal violence in Mexico and Cen-

tral America” ICMC. 
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robos.30 El número de denuncias de los migrantes es mucho menor al de los casos de agravio 

cometidos en su perjuicio porque tienen clara su prioridad: llegar a su lugar de destino sin 

ser detectados. 31 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

30 Knippen, J., Boogs, C., and Meyer, M. (2015) “An uncertain path: justice for crimes and human 

rights violations against migrants and refugees in Mexico” Washington Office on Latin America.  
31 (2011) “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México” Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos. http://www.fundacionjusticia.org/cms/wp-

content/uploads/2015/08/2011_secmigrantes.pdf 

Las siguientes son las principales conclusiones del sondeo respecto a los mi-

grantes:  

 

 La inseguridad y la violencia, al igual que la falta de oportunidades eco-

nómicas y laborales, fueron resaltadas como las principales causas que con-

tribuyen a la migración en la región según los actores que respondieron a la en-

cuesta (ver Fig. 13). 

 

 De estos, los migrantes citan las amenazas y la extorsión como los principales 

episodios violentos de los que han sido víctimas (ver Fig. 14). 

 

 Según la encuesta, la principal necesidad humanitaria de esta población 

es la salud, seguido por la protección (ver Fig. 15). 

 

 La mayoría de los encuestados cito la inseguridad general y la criminalidad 

como el principal desafío para poder acceder a estas poblaciones segui-

do por la negación por parte del estado de la existencia de esta crisis humanita-

ria (ver Fig. 16). 
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Fig. 13. Principales factores que contribuyen a la migración según las personas con las que 

trabajan las organizaciones encuestadas. 

 
Fig. 14. Crímenes de los que han sido víctimas directas los migrantes según las organiza-

ciones encuestadas. 

 
Fig. 15. Necesidades humanitarias más frecuentes de los migrantes según las organizacio-

nes encuestadas. 
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Fig. 16. Principales desafíos para poder acceder y proveer asistencia humanitaria a los mi-

grantes según las organizaciones encuestadas. 

 
 

 

5.4 Migrantes Deportados 

 

Los migrantes deportados de Estados Unidos suelen regresar a sus países de origen a vivir 

bajo las mismas condiciones que los forzaron a migrar en un primer lugar y con frecuencia 

no reciben asistencia ni protección por parte del Estado. En el año 2015, 141,132 mexicanos, 

33,249 guatemaltecos, 21,920 salvadoreños y 20,309 hondureños fueron deportados de Es-

tados Unidos, según los datos del Departamento de Inmigración y Aduanas.32 El número de 

deportaciones disminuye a partir del 2015 por una combinación de factores incluyendo la 

orden ejecutiva del Presidente Obama en noviembre de 2014 en la que se establece como 

prioridad para el Departamento de Inmigración y Aduanas la deportación de criminales y 

no la de núcleos familiares. Durante este mismo periodo, aumenta la designación de aboga-

dos migratorios para aquellos en procedimientos de deportación, lo cual enlentece el proceso 

(ver Fig. 15).33 A su vez, se estima que en el 2015, 178,254 migrantes centroamericanos fue-

ron detenidos en México como resultado de la implementación del Plan Frontera Sur, com-

parado con los 124,149 detenidos en el 2014.34 La falta de programas de reinserción dificul-

ta la readaptación de estos migrantes. Esto es particularmente problemático para los ado-

lescentes, muchos de los cuales no tienen lazos con estos países, ya que crecieron en el exte-

rior, y se ven repentinamente forzados a adaptarse a un entorno muy diferente al que esta-

ban acostumbrados. Estos adolescentes también están en peligro de ser reclutados por las 

maras y otros grupos criminales o de ser víctimas de estos. Similarmente, los niños y niñas 

que regresan a sus países de origen a causa de las deportaciones suelen tener dificultades 

de reinserción escolar y muchos sufrieron importantes traumas durante el trayecto migra-

                                                

32 (2015) “ICE Enforcement and Removal Operations Report: Fiscal Year 2015” U.S. Immigration 

and Customs Enforcement.  
33 (2014) “Fact sheet: Immigration Accountability Executive Action” Office of the Press Secretary, 

The White House.  
34 (2016) “Mexico Annual Report 2015/2016” Amnesty International.  
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torio y necesitan apoyo psicosocial, haciéndolos particularmente vulnerables a la violencia y 

al reclutamiento por parte de los grupos criminales.35 

 

Fig. 17. Número de migrantes deportados de los Estados Unidos según origen 2013-2015 

 
Fuente: “ICE Enforcement and Removal Operations Report: Fiscal Year 2015” U.S. Immigration 

and Customs Enforcement. & “ICE Enforcement and Removal Operations Report: Fiscal Year 2014” 

U.S. Immigration and Customs Enforcement. 

 

 

 

                                                

35 Peña, M. (2016) “Deportados centroamericanos regresan a vida de zozobra y escasa ayuda” El Dia-

rio. http://www.eldiariony.com/2016/01/21/deportados-centroamericanos-regresan-a-vida-de-zozobra-

y-escasa-ayuda-advierten-expertos/ 
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Las siguientes son las principales conclusiones del sondeo respecto a los mi-

grantes deportados:  

 

 Los migrantes retornados con los que trabajan los actores humanitarios en la 

región citan como primer lugar la falta de oportunidades económicas y la-

borales como la razón por la cual decidieron emigrar, seguido por la inseguri-

dad y la violencia (ver Fig. 18). 

 

 Según los actores humanitarios que trabajan con esta población, la principal 

necesidad humanitaria para los migrantes retornados es la protección 

(ver Fig. 19). 

 

 La mayoría de estos actores citan la inseguridad general y la criminalidad 

como el principal desafío para poder acceder a estas poblaciones (ver 

Fig. 20). 

 



27 

 

Fig. 18. Principales causas que contribuyeron a la decisión inicial de emigrar según esta 

población. 

 
Fig. 19. Necesidades humanitarias más frecuentes de los migrantes retornados según las 

organizaciones encuestadas. 

 
Fig. 20. Principales desafíos para poder acceder y proveer asistencia humanitaria a los mi-

grantes retornados según las organizaciones encuestadas. 
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5.5 Mujeres 

 

La violencia contra las mujeres es un problema endémico en Centroamérica y México, y esta 

se produce y perpetúa en la esfera pública a manos de maras y otras organizaciones crimi-

nales en la región. 36  Se estima que entre el 15 y el 17 por ciento de las mujeres en la región 

han sido víctimas de violencia, aunque muchos de estos crímenes no son reportados a causa 

de la inadecuada respuesta de los oficiales del Estado y la ausencia de mecanismos de pro-

tección.37  En la región, El Salvador tiene el mayor número de feminicidios, seguido por 

Guatemala en el tercer lugar y Honduras en el séptimo. 38 Además, las mujeres y niñas sue-

len ser víctimas de la trata con propósitos comerciales o de explotación sexual. 39  Estos altos 

niveles de violencia restringen a las mujeres en los espacios públicos, limitando su movili-

dad y dificultando su participación en actividades laborales y sociales en sus comunidades. 

La violencia es una de las causas por las que las mujeres deciden abandonar sus hogares y 

desplazarse o migrar, situaciones que nuevamente las hacen vulnerables a la violencia en 

manos de estos grupos criminales.40 

 

 

 
 

                                                

36 (2015) “Humanitarian Bulleting Latin America and Caribbean” OCHA, Volume 24, November-

December 2015.  
37 (2014) “Washington report on the hemisphere” Council on Hemispheric Affairs, Vol. 34, No. 08.  
38 (2016) “Humanitarian Needs Overview: Central America Sub-Regional Analysis, El Salvador, 

Guatemala, Honduras” UNOCHA. 
39 Ibid.  
40 Ibid.  

Las siguientes son las principales conclusiones del sondeo respecto a las mu-

jeres:  

 

 Según los actores humanitarios encuestados, la mayoría de las mujeres tienen 

necesidades humanitarias que surgen como consecuencia de las faltas de opor-

tunidades económicas y laborales. En segundo lugar, las mujeres se decla-

ran víctimas de la inseguridad y la violencia (ver Fig. 21). 

 

 La mayoría de las mujeres que han sido víctimas de un episodio violento descri-

ben haber sido víctimas de violencia sexual, seguido por amenazas (ver Fig. 

22). 

 

 La principal necesidad humanitaria de las mujeres, según los actores hu-

manitarios encuestados, es la salud. En segundo lugar, anotan la necesidad de 

protección (ver Fig. 23). 

 

 Estos mismos actores citan la inseguridad general y la criminalidad como 

el principal desafío para acceder a estas poblaciones vulnerables (ver 

Fig. 24). 
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Fig. 21. Factores principales por los que las mujeres tienen necesidades humanitarias se-

gún las organizaciones encuestadas. 

 
Fig. 22. Crímenes de los que han sido víctimas directas las mujeres según las organizacio-

nes encuestadas. 

 
Fig. 23. Necesidades humanitarias más frecuentes de las mujeres según las organizaciones 

encuestadas. 
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Fig. 24. Principales desafíos para poder acceder y proveer asistencia humanitaria a las mu-

jeres según las organizaciones encuestadas. 

 
 

 

5.6 Niños y jóvenes 

 

Los niños y adolescentes son víctimas de la violencia a manos de las maras y pandillas y de 

grupos del crimen organizados. Estos suelen ser víctimas de la violencia que resulta de los 

enfrentamientos entre grupos por el control del territorio o de rutas de tráfico, y el impacto 

de esta violencia suele limitar el acceso a servicios públicos, escuelas y centros de salud pú-

blica. A su vez, los adolescentes y hombres jóvenes de entre 15 y 34 años suelen ser la ma-

yoría de las víctimas y victimarios de los homicidios en la región. Los niños en un comienzo 

son reclutados por las pandillas para hacer trabajos simples, y luego éstos ascienden en la 

jerarquía de dichos grupos. La presión de las maras de reclutar a niños es una razón por la 

que muchos padres se ven forzados a enviar a sus hijos a Estados Unidos.41 El 58% de los 

niños que llegaron a la frontera estadounidense en el 2014, migraron a causa de la violencia 

en sus países de origen según ACNUR (ver Fig. 23-25).42 

 

 

 

 

 

                                                

41 (2014) “Washington report on the hemisphere” Council on Hemispheric Affairs, Vol. 34, No. 08. 
42 (2015) “Desafíos de la ayuda humanitaria en el contexto latino-americano” Acción contra el Ham-

bre. 
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Fig. 25. Migrantes menores no acompañados según origen, detenidos por la patrulla fronte-

riza de Estados Unidos, 2009-2015 

 
Fuente: U.S. Customs and Border Protection (CBP), 2016, “Southwest Border Unacompanied Alien 

Children Statistics FY 2016” 

 

 

Fig. 26. Números de menores migrantes no acompañados detenidos por autoridades mexi-

canas durante el año 2015 según nacionalidad 

 

Fuente: Observatorio de Legislacion y Politica Migratoria, Colef-CNDH con datos estadisticos de 

U.S. Customs and Border Protection (CBP), 2016, “Southwest Border Unacompanied Alien Children 

Statistics FY 2016” 
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Fig. 27. Nacionalidad de los menores migrantes detenidos por autoridades mexicanas du-

rante el año 2015 

 

Fuente: Observatorio de Legislacion y Politica Migratoria, Colef-CNDH con datos estadisticos de 

U.S. Customs and Border Protection (CBP), 2016, “Southwest Border Unacompanied Alien Children 

Statistics FY 2016” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las siguientes son las principales conclusiones del sondeo respecto a los ni-

ños y jóvenes:  

 

 La inseguridad y la violencia son citadas como las principales causas por las 

que los niños y jóvenes tienen necesidades humanitarias (ver Fig. 28). 

 

 De estos, la mayoría son adolescentes entre 12 y 19 años que han sido víctimas 

directas de episodios violentos, principalmente el control territorial, 

seguido por la extorsión y luego el reclutamiento forzado (ver Fig. 29). 

 

 Según los actores humanitarios que completaron esta encuesta, la principal 

necesidad humanitaria de los niños y jóvenes es la protección, seguido 

por la educación y luego la salud (ver Fig. 30). 

 

 La inseguridad general y la criminalidad son el principal desafío para 

acceder y proveer asistencia a los niños y jóvenes en la región (ver Fig. 

31). 
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Fig. 28. Factores principales por los que los niños y jóvenes tienen necesidades humanita-

rias según las organizaciones encuestadas. 

 
Fig. 29. Crímenes de los que han sido víctimas directas los niños y jóvenes según las orga-

nizaciones encuestadas. 

 
Fig. 30. Necesidades humanitarias más frecuentes de los niños y jóvenes según las organi-

zaciones encuestadas.
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Fig. 31. Principales desafíos para poder acceder y proveer asistencia humanitaria a los ni-

ños y jóvenes según las organizaciones encuestadas. 

 
 

 

5.7 Personas LGBTI 

 

Los países del triángulo norte muestran índices extremadamente altos de violencia contra 

personas LGBTI acompañados por altos niveles de impunidad. Aunque no existen registros 

oficiales sobre la violencia contra la comunidad LGBTI, organizaciones de la sociedad civil 

han advertido que crímenes violentos como homicidios, amenazas de muerte, detenciones 

ilegales y violencia sexual contra esta población son frecuentes.43 Como resultado de esta 

violencia, aumenta la migración de personas LGBTI, poniendo a estas personas en condi-

ciones de vulnerabilidad durante el trayecto migratorio.44 La comunidad LGBTI es víctima 

no solo de violencia a manos de grupos criminales -como las maras y los carteles-, sino tam-

bién a manos de agentes del Estado, tales como las fuerzas policiales y armadas.45 

 

                                                

43 (2014) “El Salvador, Guatemala y Honduras, los países más peligrosos de la región para GLBTI” El 

Universo.  
44 Bautista, M. (2016) “Se dispara el flujo de migrantes LGBT ante el recrudecimiento de violencia en 

Centroamérica” InterMEDIOS.  
45 (2012) “Diversidad Sexual en El Salvador: un informe sobre la situación de los derechos humanos 

de la comunidad LGBT” Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales, Universidad de Cali-

fornia, Berkeley.  
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Fig. 32. Factores principales por los que las personas LGBTI tienen necesidades humanita-

rias según las organizaciones encuestadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes son las principales conclusiones del sondeo respecto a las per-

sonas LGBTI:  

 

 La inseguridad y la violencia son la principal causa por la que las personas 

LGBTI tienen necesidades humanitarias en la región (ver Fig. 32). 

 

 De estos, los que citan haber sido víctimas directas de un episodio violento han 

sufrido, en proporciones mucho más altas que los demás tipos de víctimas, de 

violencia sexual (ver Fig. 33). 

 

 Según los actores humanitarios que respondieron a esta encuesta, la principal 

necesidad humanitaria que tienen las personas LGBTI es la protección 

(ver Fig. 34). 

 

 El principal desafío para acceder a esta población es la inseguridad ge-

neral y la criminalidad (ver Fig. 35). 
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Fig. 33. Crímenes de los que han sido víctimas directas las personas LGBTI según las or-

ganizaciones encuestadas. 

 
Fig. 34. Necesidades humanitarias más frecuentes de las personas LGBTI según las orga-

nizaciones encuestadas. 

 
Fig. 35. Principales desafíos para poder acceder y proveer asistencia humanitaria a perso-

nas LGBTI según las organizaciones encuestadas. 
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5.8 Minorías étnicas 

 

Las minorías étnicas en el Triángulo Norte y México han sido víctimas a lo largo de la his-

toria de políticas represivas por parte del Estado, que los han marginalizado y discrimina-

do. Esta discriminación sistémica ha contribuido a la violencia que estas comunidades su-

fren a manos de las fuerzas del Estado y a la violación de sus derechos (como por ejemplo 

las dificultades que existen para que se respete su derecho a la consulta previa). Defensores 

de los derechos humanos han denunciado continuamente que muchos líderes indígenas sue-

len ser blanco de amenazas y violencia a manos de las fuerzas del Estado y organizaciones 

criminales, como también lo son aquellos que intervienen para defender sus derechos.46 En 

el 2015, el reporte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Guatema-

la resaltó la persistencia de la inseguridad y violencia y el excesivo uso de fuerza por parte 

de las fuerzas de seguridad pública contra las poblaciones indígenas y las amenazas y agre-

siones contra los defensores de los derechos de estas comunidades.47 El legado de exclusión 

y marginalización de estas poblaciones los hace particularmente vulnerables a la represión 

del Estado y a la implementación de las políticas de mano dura en la región. Estas pobla-

ciones también son particularmente susceptibles a la amenaza que presenta el aumento de 

la VNC, ya que viven en una condición de vulnerabilidad particular, en buena medida debi-

do a que tienen poco acceso a la protección del Estado, ni a los servicios públicos que este 

debe proveer. 

 

 

 
 

                                                

46 (2016) “Mexico Annual Report 2015/2016” Amnesty International. 
47 (2015) “Committee on the Elimination of Racial Discrimination considers the report of Guatemala” 

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.  

Las siguientes son las principales conclusiones del sondeo respecto a las mi-

norías étnicas:  

 

 La inseguridad y la violencia son la principal causa por la que las mi-

norías étnicas tienen necesidades humanitarias en la región según los ac-

tores encuestados (ver Fig. 33). 

 

 Las minorías étnicas suelen ser víctimas primordialmente de homicidios y 

violencia sexual según las respuestas de los sondeos (ver Fig. 37). 

 

 La protección es la principal necesidad humanitaria de esta población 

(ver Fig. 38) 

 

 La inseguridad general, la criminalidad y la ilegalidad son los principa-

les desafíos para que los actores humanitarios puedan acceder y proveer 

asistencia a estos grupos (ver Fig. 39). 
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Fig. 36. Factores principales por los que las minorías étnicas tienen necesidades humanita-

rias según las organizaciones encuestadas. 

 
Fig. 37. Crímenes de los que han sido víctimas directas las minorías étnicas según las or-

ganizaciones encuestadas. 

 
Fig. 38. Necesidades humanitarias más frecuentes de las minorías étnicas según las orga-

nizaciones encuestadas. 
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Fig. 39. Principales desafíos para poder acceder y proveer asistencia humanitaria a las mi-

norías étnicas según las organizaciones encuestadas. 

 
 

 

6. Actores humanitarios, vacíos y desafíos 

 

En el Triángulo Norte y México trabajan una variedad de actores humanitarios, muchos con 

larga presencia en la región. Además, hay otros actores de la sociedad civil que tienen otras 

áreas de interés, pero han debido empezar a trabajar en temas de protección y necesidades 

humanitarias como reacción a las realidades en el terreno. Esta adopción de tareas humani-

tarias no por diseño, sino como reacción al entorno, ha ocurrido en pequeñas organizaciones 

locales que trabajan en esferas micro, y también en actores internacionales, incluyendo or-

ganizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones multilaterales. En esta sección, 

se presenta un mapeo de los actores que trabajan esta temática. 

 

6.1 Actores humanitarios en la región 

 

Hay una diversidad de actores humanitarios trabajando en el Triángulo Norte y México. 

Agencias del sistema de Naciones Unidas tienen presencia en la región además de otras 

organizaciones intergubernamentales como la Organización Internacional para las Migra-

ciones (OIM). También, están presentes organizaciones humanitarias como el Comité In-

ternacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras. Organizaciones no gubernamentales 

internacionales también tienen presencia en estos países, incluyendo actores como Visión 

Mundial Internacional, Plan Internacional, Oxfam Internacional, Consejo Noruego para 

Refugiados, Mercy Corps, y ChildFund International, por nombrar algunas. A su vez, existe 

una diversidad de actores locales incluyendo las Cruz Rojas locales, organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones religiosas que trabajan con las poblaciones afectadas por la 

violencia. 

 

Muchos de los actores humanitarios en la región no responden específicamente a la 

VNC pero se han visto forzados a hacerlo con el deterioro de la situación de seguridad de los 

últimos años. Los actores humanitarios de la región, que respondieron al sondeo, 

resaltaron que existen pocos programas que están diseñados específicamente pa-

ra responder al impacto de la violencia y la protección, y expresaron su preocu-

pación sobre cómo la violencia suele ser una variable más que se considera en el 

diseño de los programas y no la base sobre la cual se diseñan estos.  
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6.2 Vacíos 

 

Basado en la información de los sondeos, en conjunto con las entrevistas con actores en la 

región y un estudio de la literatura existente sobre la VNC, se identifican los siguientes 

vacíos y/o desafíos. 

 

Uno de los principales vacíos y desafíos que identificaron los actores de la región que 

impacta su trabajo es la falta de información sobre diversos aspectos de la VNC. En 

primer lugar, no existe la información necesaria para evaluar el verdadero alcance de la 

VNC. Los indicadores que se utilizan para evaluar este tipo de violencia tienen importantes 

límites y con frecuencia no acaparan la magnitud de la violencia dado que suelen ser sub-

reportados. Además, es difícil distinguir entre incidentes de VNC de aquellos que resultan 

de otro tipo de violencia, como por ejemplo violencia doméstica o intrafamiliar. A su vez, el 

impacto de la VNC va más allá de los crímenes violentos, ya que contribuye a un deterioro 

general del nivel de vida. La disminución de oportunidades laborales, la reducción del acce-

so a servicios y espacios públicos, educación, entre otros también son consecuencia de la 

VNC aunque estos sean difíciles de medir. 

 

La falta de información contribuye a que el entendimiento del impacto humani-

tario de la VNC sea limitado ya que este suele ser lo que algunos entrevistados llamaron 

“invisible.”  Por ejemplo, el desplazamiento de personas buscando instalarse en barrios más 

seguros u otras zonas de la ciudad, es difícil de monitorear. A su vez, estas mismas pobla-

ciones, quienes con frecuencia por desconocer sus derechos no piden la ayuda que les co-

rresponde, son difíciles de identificar. Por lo tanto, la combinación de la falta de informa-

ción, la invisibilidad del impacto humanitario y el desafío en poder identificar las poblacio-

nes vulneradas hace que evaluar el impacto humanitario de la VNC en la región sea muy 

complejo.  

 

Otro desafío que se identificó en los sondeos y durante las entrevistas es que los par-

ticipantes perciben que son pocos los actores humanitarios en la región que tienen 

un mandato de protección, entendiéndose como protección el esfuerzo de proteger el bie-

nestar y los derechos fundamentales de las personas impactadas por la VNC en estos paí-

ses. Durante una de las entrevistas, se resaltó que muchos de estos actores se establecieron 

en la región para responder a otras necesidades, que incluyen el impacto de desastres natu-

rales, emergencias de salud pública, o problemáticas relacionadas al desarrollo humano. 

Estos, como resultado del aumento en los niveles de VNC, adaptan sus programas para res-

ponder a este nuevo desafío. Sin embargo, como lo dijo uno de los entrevistados, lo hacen 

como un factor más que debe ser considerado sin ser este el enfoque principal de su trabajo. 

Varios de los entrevistados expresaron su preocupación por que al no ser la violencia el foco 

principal de muchos programas, es difícil que se designen los recursos necesarios para prio-

rizar la protección de las poblaciones vulnerables. 

 

El hecho de que las tareas de protección sean implementadas de manera casi que 

marginal al resto del trabajo también dificulta procesos de coordinación tanto a 

nivel nacional como regional. Durante algunas de las entrevistas se resaltó que existen 

diferencias no solo en cómo se perciben los impactos de la VNC en el área humanitaria, sino 

también en cómo implementar los mismos programas de protección. Esto dificulta, por 
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ejemplo, el acceso a comunidades afectadas. Este contexto requiere ciertos acuerdos sobre 

las reglas de juego para que no se socave el trabajo de los diferentes actores y se trabaje de 

manera más coherente y coordinada. 

 

El punto anterior se refleja también en el hecho de que los instrumentos internacio-

nales que existen para garantizar los derechos de las poblaciones vulnerables y con necesi-

dades humanitarias no abarcan la VNC como una fuente de conflicto que da lugar a ciertos 

derechos. Sin embargo, a la misma vez, la Declaración de Cartagena y la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados sí lo hacen, más allá del origen de la amenaza. Por lo tanto, es 

importante establecer bajo qué instrumentos pueden justificar sus intervenciones los acto-

res humanitarios en la región, para poder de esta manera establecer interlocutores y otros 

actores con los cuales colaborar. 

 

 

7. Recomendaciones y conclusiones 

 

Según las organizaciones encuestadas y los actores entrevistados, se necesita un mejor 

entendimiento de las dinámicas de la VNC, y en particular una mejor recolección 

de datos sobre esta (ver Anexo 1 para ver propuesta de posibles indicadores para medir el 

impacto humanitario de la VNC). El hecho de que al día de hoy no se registra de manera 

sistemática las causas de los homicidios, entre otras cosas, limita el desarrollo de políticas 

dirigidas a las raíces del problema. Existen correlaciones desagregadas a nivel regional en-

tre incrementos de violencia y enfrentamientos entre maras o carteles con las fuerzas del 

Estado. También existe correlación entre altos niveles de personas jóvenes y una más alta 

tasa de homicidios. Sin embargo, no hay suficiente información para poder establecer cau-

salidades. Para tener una repuesta más adecuada, destacaron los sondeos, se necesita un 

mejor registro de la violencia en general. Una mejor recolección de datos permite te-

ner un enfoque más centrado en la prevención y ayuda a desarrollar respuestas 

más focalizadas de protección (ver Anexo 1). Mejorar la disponibilidad de información 

también ayuda a visibilizar la situación humanitaria, lo cual es esencial para recaudar fon-

dos. Es claro, sin embargo, que existen desafíos para poder recolectar los datos necesarios 

ya que se necesita la capacidad y el compromiso político para hacerlo. Sin embargo, es 

importante que los actores humanitarios en la región intervengan con la infor-

mación existente mientras que se continúan los esfuerzos por obtener informa-

ción más acertada sobre las dinámicas de la violencia y su impacto humanitario.  

 

La coordinación entre actores humanitarios fue un tema que se surgió con frecuencia 

en las encuestas y las entrevistas. Los actores encuestados resaltaron que se necesi-

tan espacios de coordinación y comunicación mediante los cuales los actores hu-

manitarios puedan compartir mejores prácticas, lecciones aprendidas, experien-

cias y desafíos. Algunos de los actores resaltaron espacios existentes que pueden servir 

como ejemplos para la coordinación en el área de protección, como el Grupo de Protección en 

Honduras que se organizó con base en las recomendaciones de la evaluación de desempeño 

de los seis meses de trabajo del cluster de protección, activado por el Sistema de Naciones 

Unidas como consecuencia de la emergencia humanitaria por la niñez migrante no acompa-

ñada en el 2014. En la fase de organización del grupo de protección, OCHA asumió la res-

ponsabilidad de este proceso hasta finales de 2015 cuando ACNUR asumió el liderazgo de 

este.  Se resaltó durante la encuesta que existen grupos de coordinación, pero que estos no 

se enfocan específicamente en protección sino que abarcan otras temáticas (como por ejem-
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plo la Red Humanitaria, que se apunta a necesidades humanitarias más generales). Por lo 

tanto, un grupo de coordinación a nivel nacional y también a nivel regional que 

se enfoque en protección sería particularmente útil. 

 

Los sondeos resaltaron la importancia de que se establezcan vínculos y espacios de 

trabajo entre actores humanitarios y otros actores que trabajan en la región. Durante las 

entrevistas un tema recurrente fue la necesidad de fomentar diálogos entre actores huma-

nitarios y de desarrollo para que se establezcan metas a largo plazo más sostenibles. Por 

ejemplo, las treguas mejoran la situación humanitaria solo a corto plazo si no son acompa-

ñadas por políticas de desarrollo, reintegración y empleo, siendo este un ejemplo en el que 

la cooperación entre ambos sectores es indispensable. Además, para reducir la violencia es 

necesario que se fortalezcan las capacidades del Estado en protección de derechos, para lo 

cual se necesita una restructuración de los sistemas de justicia y hacerle frente a los altos 

niveles de corrupción lo cual no cabe dentro de la agenda humanitaria. Por lo tanto, es ne-

cesario apoyarse en las ventajas comparativas de los diferentes actores para re-

ducir la VNC, lo cual puede contribuir al trabajo de los actores humanitarios.  

 

- Actores de desarrollo: algunos de los entrevistados hicieron énfasis en la impor-

tancia de establecer mecanismos de coordinación entre los actores humanitarios 

y los actores de desarrollo en la región. Estos actores asisten a víctimas de dife-

rentes aspectos del impacto de la VNC, y aunque las intervenciones suelen suce-

der en diferentes tiempos, las poblaciones vulnerables que se benefician suelen 

ser las mismas. Por ejemplo, una vez que las poblaciones afectadas con necesida-

des humanitarias se encuentran en una posición menos riesgosa, éstas siguen 

siendo vulnerables; por lo que si no se implementan programas de desarrollo só-

lidos y eficaces, hay una alta posibilidad de que vuelvan a ser victimizadas. Esta 

coordinación también puede contribuir a abarcar esa área nebulosa entre asis-

tencia humanitaria y asistencia de desarrollo. Este tipo de coordinación, que se 

puede llevar a cabo entre agencias de la ONU, entre diferentes sectores de una 

misma organización o entre diferentes organizaciones, se puede hacer tras la 

identificación de metas en común, que se enfoquen tanto desde la perspectiva 

humanitaria como desde la perspectiva de desarrollo, como lo propone el Secreta-

rio General de las Naciones Unidas en su reporte “Una humanidad: nuestra res-

ponsabilidad compartida.”48 Esta vinculación entre la agenda humanitaria 

y la agenda de desarrollo permitiría que se trabaje con objetivos a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

- Instituciones académicas: otro actor que fue identificado durante las consultas 

como importante fueron las universidades, ya que estas juegan un papel impor-

tante en resaltar el impacto de la violencia en sus respectivos países, estable-

ciendo programas de investigación para estudiar esta temática y con frecuencia 

siendo los principales críticos de los gobiernos y sus deficiencias. Estas institu-

                                                

48 (2016) “Una humanidad: nuestra responsabilidad compartida” A/70/709 

https://www.worldhumanitariansummit.org/bitcache/30a9313b9bc21d076959bd3dc3595bb5fe147ba3

?vid=572687&disposition=inline&op=view  
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ciones tienen lazos importantes con las comunidades locales y la capacidad de 

llevar a cabo proyectos de investigación que pueden contribuir e informar pro-

gramas humanitarios en la región. Por lo tanto, es importante que se aproveche 

este recurso. Ejemplos de instituciones que trabajan en este tema incluyen la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras y su Instituto Universitario en 

Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) o el Observatorio de la Violencia que se 

establecerá en la Universidad de El Salvador. 

 

- Sociedad civil: las organizaciones de la sociedad civil tienen los lazos con la co-

munidad necesarios para poder acceder a las poblaciones vulnerables, identificar 

interlocutores confiables con los cuales trabajar y apoyar el trabajo de los actores 

humanitarios en la región. La coordinación con estas organizaciones, según los 

sondeos, es esencial para poder aprovechar las capacidades que ya existen en el 

terreno y a su vez intentar reforzarlas en cambio de reemplazarlas. También, 

aprovechar la capacidad de los diferentes centros de pensamiento en la región 

para apoyar el desarrollo de políticas para hacerle frente a la crisis humanitaria 

que resulta de la VNC. 

 

Se necesita desarrollar un mayor entendimiento y mejor coordinación en 

temas de protección con actores humanitario y de desarrollo. Se entiende que en 

este tipo de contextos las personas están expuestas a altos niveles de riesgos por lo que los 

actores trabajando en esta región deberán hacerle frente a las necesidades de protección 

que derivan de la violencia no convencional. Altos niveles de violencia deliberada contra la 

población, así no se manifiesta en contextos de conflicto armado, hacen que un enfoque ex-

clusivo en asistencia sea insuficiente para proteger la integridad física y dignidad de estas 

poblaciones vulnerables. Se entiende de esta manera que la protección en este caso va más 

allá de la protección física de los individuos, y se refiere en cambio a la protección de sus 

derechos. Es en esta área de la protección integral del bienestar y de los derechos de las 

poblaciones vulnerables donde el lazo entre los actores humanitarios y los actores de desa-

rrollo es indispensable. Existen indicadores que, aunque son utilizados usualmente en con-

textos de conflictos armados, podrían ser utilizados en la región. Un ejemplo es el mecanis-

mo de monitoreo de UNICEF que busca recoger información sobre violaciones graves come-

tidas contra los niños en conflictos armados, información que luego se comparte con el Con-

sejo de Seguridad para poder desarrollar respuestas apropiadas para responder a las nece-

sidades de los niños.49 Similarmente, UNDPKO utiliza indicadores de protección de civiles 

que intentan evaluar las medidas que limitan las capacidades de los posibles perpetradores 

de violencia, las capacidades del Estado de proteger a los civiles y las capacidades de las 

comunidades para prevenir y manejar la violencia (ver Anexo 1). Ambos ejemplos de indica-

dores utilizados tradicionalmente en contextos de conflictos armados podrían ser utilizados 

como una guía en el desarrollo de indicadores que faciliten el monitoreo y la medición del 

impacto de la VNC en la región. 

 

                                                

49 Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on grave violations of children's rights in situations 

of armed conflict, UNICEF (2011)  
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Los sondeos hicieron evidente que las intervenciones humanitarias en la región de-

berían enfocarse principalmente en las necesidades de aquellos cuyos derechos han sido 

violentados. Para hacerlo, se necesita consultar a estas poblaciones, entender desde 

su perspectiva cuáles son sus necesidades más urgentes y así diseñar interven-

ciones relevantes y pertinentes. Los actores humanitarios tienen la ventaja comparati-

va y el know-how que los posiciona como los actores más indicados para responder a estas 

necesidades. Este es el enfoque que se debe priorizar con los gobiernos de la región, en vez 

de apoyar el enfoque de seguridad, que ha llevado a las políticas de mano dura y al aumento 

de la misma violencia. 

 

Los actores entrevistados también resaltaron que se necesita mejorar el acceso 

humanitario. Una pregunta importante en este sentido es si debe haber negociación con 

los actores violentos, (sean estos las maras, carteles o las fuerzas estatales) para tener acce-

so a las víctimas de manera más eficaz y menos peligrosa. En contextos de violencia, ¿ten-

dría que “negociarse” el acceso para evitar un incremento del riesgo de la población y del 

personal humanitario que implementa la intervención? Si la respuesta fuera positiva, sería 

necesario desarrollar guías prácticas o protocolos que reflejen el contexto particular en el 

que los actores humanitarios están trabajando en esta región, resaltó uno de los entrevista-

dos. A su vez, los líderes locales o las juntas comunitarias, así como organizaciones de la 

sociedad civil que ya estén trabajando allí, podrían apoyar el acceso a estas zonas. Aprove-

char los mecanismos locales que puedan facilitar el acceso a estas poblaciones de manera 

segura es indispensable. Sin embargo, es importante resaltar que lo importante no 

es simplemente tener acceso a estas poblaciones, sino poder brindar una protec-

ción integral de los derechos de estas poblaciones.  

 

Considerando las múltiples causas de la crisis humanitaria en la región (VNC, se-

quía, zika, etc.), los encuestados destacaron la importancia de apoyar iniciativas que 

aumentan la resiliencia de la comunidad. En un contexto donde la gente no confía en 

el Estado, por ejemplo, para denunciar crímenes o recibir asistencia, es importante apoyar 

proyectos e iniciativas que incrementen la cohesión social. Es importante apoyar meca-

nismos de gestión de conflictos a nivel local y capacitar a líderes comunitarios 

que tienen la capacidad y la legitimidad de negociar y persuadir a actores arma-

dos de no usar violencia. En el largo plazo, el Estado tiene que ser el actor principal en-

cargado del bienestar de los ciudadanos; pero en el corto y mediano plazo, apoyar iniciativas 

locales puede ayudar a mejorar la situación humanitaria. 

 

Cuando las crisis y las necesidades son hasta cierto punto predecibles, se puede res-

ponder con mayor eficacia mediante el uso de estructuras permanentes e institu-

ciones locales. En este sentido, la protección social, los programas de transferencia de 

efectivo y la financiación de riesgo, así como las medidas de micro finanzas y micro seguros, 

pueden contribuir a la resiliencia de las comunidades frente a crisis futuras. 

 

Un tema recurrente en los resultados de la encuesta y las entrevistas fue la falta de 

recursos para responder al impacto humanitario de la VNC en la región. Los participantes 

en el estudio resaltaron las dificultades que han tenido en conseguir fondos para financiar 

programas de protección. Es importante trabajar con la comunidad donante para 

poder articular de manera eficaz las dificultades que enfrenta la región y la nece-

sidad de financiamiento dedicado a programas de protección. Los sondeos también 
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resaltaron la preocupación de los actores en la región frente a la realidad de que este tema 

no es una prioridad para la comunidad internacional y que crisis como la de Siria o el flujo 

de refugiados en Europa opacan la realidad de la región. Sin embargo, es importante comu-

nicar como dijo uno de los actores en la región que “una víctima es una víctima,” sea esta en 

Siria, Europa o El Salvador. 

 

La importancia de visibilizar la crisis humanitaria de la región a nivel inter-

nacional y nacional fue otra de las necesidades que se resaltó en los sondeos y las entre-

vistas. Esto es importante a nivel internacional para que se asignen los recursos necesarios 

para hacerle frente a esta realidad, y a nivel nacional para que los gobiernos de la región se 

responsabilicen y sean parte de la solución. Para esto, es importante establecer mensajes 

claves compartidos que los diferentes actores humanitarios puedan llevar a sus sedes, a 

donantes, y a organizaciones internacionales. También, es importante tener una evaluación 

acertada de las necesidades en la región, los programas que existen y su impacto. Las limi-

taciones inherentes a este estudio, ya explicadas anteriormente, impidieron que 

este haya podido hacer un mapeo adecuado de la realidad en el terreno. El cabil-

deo debe ser dirigido a las audiencias específicas y de manera estratégica para que este 

pueda movilizar recursos e interés. 

 

- Comunidad internacional: muchos de los encuestados enfatizaron la importancia 

de que la comunidad internacional entienda que, así las necesidades humanita-

rias en esta región no sean comparables en números con las de otras zonas de 

crisis, las necesidades de las poblaciones afectadas son significativas y urgentes. 

También, un punto importante que se resaltó durante una de las entrevistas es 

que es indispensable que la comunidad humanitaria empiece a diseñar estrate-

gias que respondan directamente a este tipo de violencia (no convencional). Por lo 

tanto, el Triángulo Norte y México representan una oportunidad para poder es-

tablecer pilotos y evaluar su impacto en condiciones que dentro de todo, a pesar 

de los riesgos, se pueden considerar estables. 

 

- Estados de la región: es importante que la comunidad internacional busque que 

los Estados contraigan compromisos para abarcar esta problemática desde un en-

foque humanitario y de derechos, y no solamente de seguridad. Es importante 

que se les exija rendición de cuentas respecto a la protección de las poblaciones 

vulnerables y en los casos donde exista interés genuino ofrecer asistencia. Siendo 

los Estados de la región los principales responsables de la protección de la pobla-

ción y los garantes de los derechos de esta, es importante que los Estados se 

comprometan a fortalecer los mecanismos locales de protección.  

 

Aunque existen desafíos múltiples para el trabajo de los actores humanitarios en la región, 

(entre ellos la falta de información, financiamiento y apoyo de los Estados), estas suelen ser 

las realidades en las que se debe desarrollar el trabajo humanitario. Mientras que los acto-

res en la región deben trabajar para disminuir el impacto de estos desafíos en su trabajo en 

el Triángulo Norte y México, también deben utilizar los recursos disponibles, trabajar con 

los diferentes actores en la región y buscar fortalecer los mecanismos locales para prevenir 

la victimización de estas poblaciones vulnerables a causa de la violencia y proteger a aque-

llas que han sido afectadas por la VNC. Mientras que existen debates, incluyendo la misma 

utilización del término VNC, que se deben continuar y profundizar, es importante que se 

continúe trabajando para proveer la asistencia necesaria que requieren estas comunidades.   



46 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Indicadores asociados con el impacto humanitario de la VNC  

 

Los elevados niveles de violencia y criminalidad generan daños síquicos, físicos y materiales 

de manera directa a numerosas personas, familias, y comunidades que no reciben una ade-

cuada y suficiente atención y protección del Estado, lo cual genera pérdida de apoyo y con-

fianza en la institucionalidad.50 Para hacer frente a la situación de extrema vulnerabilidad, 

la ayuda humanitaria debe enfocarse en la protección de víctimas, tratando de mitigar con-

flictos y a su vez integrar diferentes problemáticas incluyendo la migración.51 Los altos ni-

veles de impunidad y el temor de la gente a denunciar resultan en la sub-representación y 

el sub-registro de la verdadera magnitud de la situación humanitaria y por lo tanto compli-

ca el mapeo de las necesidades humanitarias en la región.  

 

Muchos de los entrevistados para este documento hicieron énfasis en que la acción 

humanitaria en el contexto de la VNC debe plantearse desde un enfoque de pro-

tección; es decir, en ayudar a la población a estar a salvo (o recuperarse) de los daños que 

otras personas puedan infligirles, generalmente actos de violencia, coerción y abusos. La 

protección es un tema transcendental en la ayuda humanitaria porque en su ausencia se 

exasperan los efectos negativos sobre la salud, educación, desplazamiento, y medios de vida, 

entre otros.52 

 

En todas las sociedades existen poblaciones más vulnerables que otras, ya sea por 

razones de género, edad, discapacidad, etnia, orientación sexual, religión o afiliación políti-

ca, o por una combinación de factores. En contextos de crisis, la inseguridad del entorno en 

que viven estas personas puede aumentar, mientras que su capacidad para adoptar medi-

das de protección, como desplazarse hacia lugares seguros, puede verse reducida. Por esas 

razones, la protección debe abarcar las amenazas concretas a las que se enfrenta la pobla-

ción, las dinámicas de vulnerabilidad de cada situación, y cómo prevenir y responder a 

ellas. Se trata de adoptar medidas para reducir el riesgo de violencia, coerción y abusos al 

que están expuestas las personas afectadas por la crisis. Asimismo, la protección es funda-

mental para que las poblaciones afectadas puedan acceder a la ayuda humanitaria sin ex-

ponerse a mayores peligros.53 

 

Los actores humanitarios sondeados indican protección como la necesidad humani-

taria más importante (ver sección 4). Dada la variedad de factores que inciden sobre la se-

guridad de la población, una protección efectiva siempre exige la cooperación con otros acto-

res, en el marco de una colaboración entre las autoridades estatales, la sociedad civil local, 

                                                

50 (2015) Plan El Salvador Seguro. 
51 (2015) “Desafíos de la ayuda humanitaria en el contexto latino-americano” Acción contra el Ham-

bre. 
52 Global Protection Cluster (2016) Protección: de qué se trata? 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_support/PC%20Coordination%20Toolbox/co

mmunication_package_on_protection/protection-what-is-it-anyway-es.pdf 
53 Ibid.  
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las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales (a través de los demás clus-

ter) y las comunidades afectadas. 

 

El marco de análisis sugerido propone medir las necesidades humanitarias más im-

portantes y se enfoca en los impactos directos e indirectos de la violencia en la salud, educa-

ción, desplazamiento, y medios de vida.  La mayoría de estos indicadores están basados en 

un estudio de ACAPS (2014), en indicadores de protección de civiles (POC) propuestas de 

UNDPKO y otras guías hechas por organizaciones humanitarias para medir y mejorar la 

protección. Si quisiéramos tener una representación más ajustada a la realidad de cómo 

estos indicadores son afectados por la VNC, sería indispensable tener desagregación de 

acuerdo a variación geográfica, de género y de edad. Para las tasas de homicidios y otros 

tipos de violencia, es importante desagregar por victimarios y víctimas. El contexto específi-

co de cada región es esencial para el desarrollo de indicadores. 

 

1.1 Salud 

 

Los altos niveles de violencia tienen un serio impacto directo e indirecto en la salud (física, 

mental, sexual y reproductiva) de las personas y en el bienestar de las comunidades, espe-

cialmente aquellas con más altos niveles de violencia y acceso limitado a servicios médicos 

debido a carencias estructurales o por limitación de movimientos debido al control territo-

rial y existencia de fronteras invisibles. Los impactos más obvios y visibles de la VNC son la 

muerte y las lesiones (a menudo por arma de fuego) de miembros de grupos criminales, ma-

ras o pandillas y de las fuerzas de seguridad del Estado (policía, ejército, etc.).54 

 

Los problemas estructurales que ya existen en los sistemas de salud se ven magnifi-

cados por la enorme presión sobre los servicios de emergencias para salvar la vida de vícti-

mas de violencia.  La violencia interrumpe servicios esenciales de salud hasta el punto que 

muchas necesidades críticas de la población no son atendidas en ciertas zonas urbanas de-

bido a los altos niveles de inseguridad.55 Esto crea un importante vacío ya que las estructu-

ras de salud existentes no pueden absorber la demanda real generada. El Safe Hospital 

Index del PAHO que evalúa los riesgos naturales que enfrentan los hospitales, deberían 

incluir una sección sobre los riesgos debidos a la violencia. Además, los impactos negativos 

de la violencia se ven intensificados en mujeres, niños y la población LGBTI. Estos impactos 

incluyen, entre otros, homicidios, violencia de género, trata y tráfico de personas, incremen-

to de la criminalidad y delincuencia juvenil, así como en el aumento del número de migran-

tes menores no acompañados.56 

 

Indicadores de salud 

 Número de muertos por VNC.  

 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 

                                                

54 (2014) “Otras situaciones de violencia en el Triángulo Norte Centroamericano: Impacto Humanita-

rio” ACAPS. 
55 Ibid.  
56 (2014) “Otras situaciones de violencia en el Triángulo Norte Centroamericano: Impacto Humanita-

rio” ACAPS. 
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 Número de lesionados por género, grupo etario, tipo de arma, municipio.  

 Número de desapariciones, lesiones, violencia sexual, etc.  

 Número de linchamientos, torturas, desaparecidos  

 Número de áreas con mayor incidencia de lesiones y abusos sexuales 

 Número de personas discapacitadas por VNC. 

 Número/tasa de suicidios  

 Número de personas víctimas de violencia que necesitan asistencia psicológica.  

 Número de centros de servicios de salud mental a nivel municipal.  

 Número de ataques a centros hospitalarios y/o personal sanitario. 

 Número de puntos de servicio integral disponibles y operativos que asisten a vícti-

mas de violencia sexual. 

 Número de lesiones atendidas por servicios de emergencias (tipo de arma).  

 Número de servicios de emergencia disponibles (hospital, ambulancias centros de 

primeros auxilios). 

 Interrupciones/limitaciones en los servicios de salud debido a la VNC.  

 Número de incidentes de seguridad reportados en el centro de salud (ataques a los 

centros, al personal o a los pacientes).  

 

1.2 Educación 

 

Los efectos más directos, visibles y evidentes de la VNC en la educación están relacionados 

con restricciones de acceso, aumento de riesgos y amenazas dentro de la escuela a profeso-

res y alumnos, así como la pérdida de horas escolares. El abandono de estudios es uno de los 

mecanismos de protección seleccionado por las familias, sobre todo de adolescentes, para 

evitar el riesgo de reclutamiento forzoso o violencia sexual en la ruta o dentro del centro 

escolar. La escuela pasa de ser un lugar de protección, estímulo y desarrollo a un lugar de 

riesgo del que algunos optan por alejarse como medida temporal o definitiva. Esto limita 

aún más las oportunidades de desarrollo e inclusión social y laboral de miles de jóvenes en 

la región y contribuye a aumentar los flujos migratorios irregulares en busca de oportuni-

dades en otros países.57 Datos de migración en países receptores y expulsores indican un 

incremento en el número de menores no acompañados interceptados en la ruta migratoria. 

 

Indicadores en la educación 

 Tasa de matrícula, desagregado por edad, género y región. 

 Número de deserción escolar a nivel nacional. 

 Tasa de alfabetización. 

 Número de estudiantes y profesores muertos. 

 Número de amenazas recibidas por profesores que solicitan traslado por este motivo. 

 Número de estudiantes/docentes extorsionados. 

 Número de escuelas afectada por maras y pandillas 

 Número de escuelas cerradas por la violencia no-convencional, duración de los tiem-

pos de cierre, días de clases perdidos, 

                                                

57 (2014) “Otras situaciones de violencia en el Triángulo Norte Centroamericano: Impacto Humanita-

rio” ACAPS. 
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 Número de estudiantes/profesores que se sienten inseguros en los centros educativos 

(indicador de percepción). 

 Número de escuelas con presencia policial en la escuela o la ruta  

 

1.3 Desplazamiento  

 

Los altos niveles de violencia en la región y las formas más organizadas que está adoptando 

el crimen están reactivando modalidades de migración no voluntaria que pueden calificarse 

como desplazamiento forzado. La población huye de las comunidades por negarse a vender 

sus tierras a narcotraficantes; evitar que se cumplan amenazas de muerte; impedir que los 

hijos sean reclutados por las pandillas o para librarse de las extorsiones de los pandilleros.58 

La violencia perpetrada por grupos criminales es una de las causas principales del despla-

zamiento y aparece de forma reiterada como una de las razones para la migración irregular 

donde el número de menores no acompañados en la ruta norte hacia Estados Unidos ha 

incrementado.59 Datos de detención de menores en la frontera de Estados Unidos indican un 

alarmante incremento: en el 2011, 4.059 menores fueron detenidos comparado con 68,541 

en el 2015 y 39,970 en el 2015.60 Se observa una clara correlación entre el aumento de vio-

lencia en los últimos años y el incremento significativo de solicitudes de asilo.61 

 

Las personas desplazadas se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad 

por la pérdida de protección física y de sus medios de vida, así como su exposición a nuevos 

riesgos en la búsqueda de un lugar más seguro. La invisibilidad aumenta su vulnerabilidad 

ya que al desplazarse por miedo o por persecución directa intentan pasar desapercibidas 

para evitar caer en manos de los agresores a veces limitando incluso su acceso a servicios 

básicos como salud y educación.62  

 

Es difícil cuantificar en qué manera la crisis humanitaria en el Triángulo Norte y 

México ha resultado en desplazamiento forzado, ya que no existe suficiente evidencia cuan-

titativa o registros que permitan calcular la magnitud, tendencias y necesidades de estas 

poblaciones. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los conflictos armados tradicio-

nales donde la población se desplaza de forma masiva, visible y frecuentemente mediática, 

el fenómeno en Centroamérica permanece oculto, con bajo perfil y raramente ocurre de for-

ma masiva o aparece reportado en medios de comunicación.63 

 

Indicadores en el desplazamiento 

                                                

58 (2014) “Otras situaciones de violencia en el Triángulo Norte Centroamericano: Impacto Humanita-
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59 IDMC 2014 
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 Número de migrantes irregulares retornados a sus países 

 Número de migrantes irregulares interceptados en las fronteras de México y Estados 

Unidos (adultos y menores no acompañados). 

 Número de solicitantes de asilo. 

 Número de desplazados internos por VNC 

 Número de muertos o desaparecidos en la ruta migratoria  

 Número de personas desplazadas heridas y afectado por violencia sexual durante la 

ruta.  

 Número de menores que abandonan o ingresan a la escuela a mitad de curso por 

desplazamiento o migración.  

 Numero de discapacitados, enfermos, embarazadas entre los retornados o deportados 

(necesidad de protección).  

 Número de masacres, secuestros, reclutamiento de migrantes en la ruta.  

 Número de menores no acompañados interceptados en fronteras de Estados Unidos 

y México.  

 Número de menores no acompañados deportados.  

 Número de menores no acompañados recibidos en los países.  

 Número de niños, niñas y jóvenes en centros de internamiento y tipología de delitos.  

 

1.4 Medios de vida 

 

Más allá del trauma y sufrimiento de las víctimas, el crimen y la violencia conllevan costos 

económicos estimados en un 8% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, incluyendo la 

seguridad de los ciudadanos, los procesos judiciales y los gastos del sistema de salud.64 

Cálculos de un informe del Banco Mundial indican que una reducción del 10% en los niveles 

de violencia en países centroamericanos podría impulsar su crecimiento económico anual 

per cápita hasta de un 1% del PIB.65 El crimen y la violencia limitan considerablemente el 

clima de inversión, afectando a las oportunidades e incentivos para que las empresas in-

viertan productivamente, creen empleos y se expandan. También, la violencia contribuye a 

la fuga de cerebros y capital productivo ya que inversores, mano de obra calificada y profe-

sionales abandonan el país con altos costos para los que se quedan.66 

 

Indicadores en los medios de vida 

 Tasas de desempleo en zonas de alto riesgo.  

 Número de extorsiones sufridas por hogares.  

 Número o porcentaje de negocios que pagan extorsión.  

 Número de hogares (o porcentaje) que han perdido al principal miembro generador 

de ingresos.  

 Número de áreas de influencia de maras y pandillas en los medios de vida.  

 Limitaciones de acceso físico, de rutas o de horarios (toques de queda) en los barrios.  

                                                

64World Bank 2011 
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 Número o porcentaje de denuncias por extorsión.  

 Niveles de actividad criminal en la zona (homicidio, lesiones, robo, etc.) relacionadas 

con medios de vida (taxis, comerciantes, conductores y cobradores de transporte pú-

blico etc.).  

 Numero de negocios que han cerrado por causa de VNC.  

 Pérdidas económicas causadas por extorsión de grupos criminales.  

 

1.5 Otros indicadores relevantes 

Hay una serie de indicadores importantes para medir la situación humanitaria que no han 

sido considerados en las secciones previas. Estos indicadores tienen que ver con asistencia 

legal, acceso humanitario y protección ambiental. Uno de los mayores desafíos que presenta 

la VNC es que es muy poco previsible. Los actores cambian y son difíciles de identificar, los 

territorios y fronteras “invisibles” se mueven, y las jerarquías en los grupos criminales son 

poco conocidas. Los altos niveles de violencias y las incertidumbres alrededor de ella com-

plican el acceso humanitario. Por ejemplo, la falta de conocimiento de los grupos armados 

fuera de la ley, y la fluidez y el dinamismo de sus jerarquías, hace la negociación humanita-

ria más compleja y peligrosa. Por lo tanto, se percibe una reducción significativa del espacio 

humanitario, manifestada no solamente en forma de acceso físico sino también en forma de 

dificultades en el comportamiento/interacciones entre la población y los actores humanita-

rios o de asistencia. La población vive en un entorno cada vez más confinado y con menor 

acceso a sus derechos legales. Finalmente, muchos migrantes no tienen otro remedio que 

quedarse en asentamientos informales otros sitios ilegales e insalubres, de alto riesgo y 

vulnerabilidad frente a las catástrofes naturales. 

 

Indicadores 

 Número de restricciones arbitrarias sobre la libertad de movimiento 

 Número de personas que han perdido contacto con su familia 

 Número de personas en necesidad de ayuda legal 

 Número de comunidades excluidas de los servicios sociales por causa de etnicidad o 

por ser desplazados 

 Número de personas que no tienen documentos de identidad o nacimiento 

 Grado de conocimiento del IHL en los carteles, maras y pandillas 

 Sondeo de opinión pública sobre la percepción de los actores de seguridad del estado 

 Grado de amplitud del uso de seguridad privada 

 Número de comunidades viviendo en sitios de riesgo de catástrofes naturales indus-

triales, como inundaciones, derrumbes, terremoto, contaminación química, etc. 

 

Los indicadores presentados en este informe intentan medir el impacto de la VNC en la re-

gión de interés. Sin embargo, solo mide a los riesgos y las vulnerabilidades, sin mirar a las 

capacidades de las comunidades y de los gobiernos que enfrentan a esas situaciones de vio-

lencia cada día. Cabe resaltar la importancia de iniciativas comunitarias y estatales para 

que la comunidad humanitaria pueda apoyarlas. Por lo tanto, esta sección presenta tam-

bién una serie de indicadores para medir las capacidades existentes en los países y comuni-

dades en México y el Triángulo Norte. Finalmente, hay que tener en cuenta que todos estos 

indicadores deben estar adaptados al contexto de cada país. 

1.6 Indicadores de capacidades existentes 

 Mapeo y número de mecanismos de resolución de conflictos al nivel local. 



52 

 

 Mapeo y número de programas existentes e implementados por el Estado para la 

prevención de la violencia. 

 Mapeo y número de iniciativas estatales destacadas como eficientes en reducir la 

VNC. 

 Mapeo y número de universidades y centros de investigación en la región que han 

estudiado y medido la VNC. 

 Mapeo y número organización comunitarias involucradas en prevención y gestión de 

conflicto. 

 Monitoreo y número de denuncias por crímenes y seguimiento de los juicios en el 

área de VNC 

 Número de miembros de maras, pandillas y otros grupos criminales juzgadas por 

crímenes de violencia 

 Número de fuerzas de seguridad estatales y privadas juzgadas por crímenes de vio-

lencia 

 Número de mujeres teniendo puestos altos el gobierno y en la sociedad civil 

 

Anexo 2. Contexto y dinámicas de la violencia en México y en el Triángulo Norte 

 

La violencia criminal en México y el Triángulo Norte se manifiesta de diferentes formas y 

es producto de una serie de factores políticos, sociales, económicos e históricos que han dado 

lugar a la coyuntura actual.67 Sin embargo, hay ciertos factores que existen en los cuatro 

países en los que se enfoca este estudio. La ola de violencia en Centroamérica y México de 

los últimos años suele ser atribuida a la guerra contra las drogas, la cual alteró las rutas 

del narcotráfico y las estructuras de poder entre los diferentes grupos criminales en estos 

países, creando así mayores enfrentamientos que resultan en peleas por el control del terri-

torio, mejor organización de los diferentes grupos y un aumento de la presencia y el uso de 

armas más sofisticadas.68 En lo socioeconómico, estos cuatro países cuentan con altos nive-

les de inequidad y la falta de inclusión ha marginalizado altos porcentajes de la población. 

También, se caracterizan por instituciones estatales débiles y altos niveles de corrupción, 

resultando en la falta de confianza por parte de la población de la capacidad del Estado pa-

ra resolver los problemas que afectan a la región. A su vez, la preferencia por medidas de 

mano dura para hacerle frente a los altos niveles de violencia y criminalidad, militarizando 

la policía e involucrando a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen no han ayudado 

a reducir la violencia y se podría argumentar que en muchos casos la han incentivado.69 

 

México tiene un vasto territorio con extensas costas en el océano Atlántico y Pacifico 

y su amplia frontera con Estados Unidos lo ha hecho propicio al tráfico de drogas y perso-

nas. México estuvo bajo el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 71 

años (1929-2000). El legado del PRI fue uno de altos niveles de corrupción y una especie de 
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pax mafiosa entre el Estado y los grupos criminales.70 Con el fin de la hegemonía del PRI se 

rompieron alianzas entre la clase política y los grupos criminales, lo que resultó en el au-

mento de la violencia.  El Partido de Acción Nacional (PAN) durante la presidencia de Feli-

pe Calderón a partir del 2006 instaló políticas de mano dura, militarizando las fuerzas de 

seguridad para enfrentarse a las redes y grupos criminales operando en el país. Expertos 

describen este período como el comienzo de la guerra contra las drogas en México, período 

durante el cual se disparan los niveles de violencia en el país. 71 Según datos, la violencia en 

México supera a muchos de los conflictos armados en el mundo.  

 

El Salvador es el país más pequeño de la región en términos de población (6.1 millo-

nes) y territorio (21,040 km2), y un 31.8 por ciento de su población vive debajo del índice de 

pobreza nacional.72 El Salvador se ha caracterizado por los altos índices de violencia en la 

última década, a excepción del año 2012 y el año 2013 cuando una tregua entre las dos 

principales maras del país, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, redujo el número de homicidios a 

la mitad. Sin embargo, en promedio, el índice de homicidios per cápita en el país se ha man-

tenido por encima de la media regional.73 El Salvador cerró el 2015 como el año más violen-

to de su historia reciente, con un aumento de los homicidios del 103 por ciento sobre los re-

gistrados en el año 2014. Según un balance preliminar de la Policía Nacional Civil, en el 

2015 se contabilizaron 6670 homicidios, con una tasa de 90 homicidios por cada 100,000 

habitantes. Estos números pondrían al país a la cabeza de los países más violentos del 

mundo, con la cifra más alta de homicidios en los 24 años de posguerra civil.74 En los años 

de posconflicto, la combinación de grupos y redes que no se desarticularon después de los 

acuerdos de paz de 1992 y la presencia emergente de las maras como resultado de una com-

binación de factores socioeconómicos contribuyeron a los altos niveles de violencia en el 

país. Las políticas de mano dura del gobierno a partir del año 2000 duplicaron la población 

carcelaria y marginalizaron a los jóvenes, creando las condiciones propicias para el reclu-

tamiento de estos por parte de diferentes grupos criminales.75   

 

Honduras es el segundo país más pequeño de la región en términos de población (8.3 

millones) y territorio (112,490 km2), donde el 62.8 por ciento de la población vive por debajo 

del índice de pobreza nacional, convirtiéndolo en el país más pobre de Centroamérica.76 En 

la última década los homicidios per cápita en el país se han prácticamente duplicado lle-

gando a los 60 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2015.77 Honduras se ha 

mantenido como uno de los países más violentos de la región junto con El Salvador, y ciu-
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dades como San Pedro de Sula son de las más violentas del mundo.78 La ubicación geográfi-

ca del país lo ha hecho un territorio fértil para el tráfico de drogas procedentes de América 

del Sur camino a Estados Unidos, ya que el territorio es vasto y despoblado, y tiene acceso 

al océano Pacifico y al océano Atlántico y fronteras con tres países (Nicaragua, El Salvador 

y Guatemala), lo cual hace difícil el control territorial por parte del gobierno.  En los últimos 

años se ha visto el aumento de la presencia de grupos criminales transnacionales de México 

y Colombia.79 La presencia de estos grupos criminales ha aumentado la violencia local en 

manos de grupos con conexiones políticas y económicas, que manejan muchas de las activi-

dades ilícitas en el país y a su vez con estrechos lazos con las fuerzas armadas y policiales 

que se caracterizan por altos niveles de corrupción.80 La inequidad y la falta de oportunida-

des económicas para los jóvenes también han contribuido a la expansión de las pandillas, 

responsables de una gran parte de la violencia. El gobierno ha implementado políticas de 

mano dura para tratar de controlar los altos niveles de violencia, pero la falta de políticas 

de desarrollo humano dirigidas a las causas estructurales de ésta ha hecho que los éxitos de 

este enfoque sean limitados y en muchos casos hayan incentivado la violencia.81 

 

Guatemala es el país más populoso del Triángulo Norte (16 millones) y tiene el se-

gundo territorio más pequeño de la región (108,890 km2).82 La combinación de una vasta 

costa sobre el Pacifico, cuatro fronteras porosas (Honduras, El Salvador, Belice, y México) y 

áreas montañosas y forestales dificultan el control territorial por parte del gobierno. Gua-

temala tiene altos niveles de desigualdad y la marginalización de las comunidades étnicas 

ha hecho que las poblaciones indígenas hayan sido víctimas históricamente de exclusión y 

violencia por parte del Estado. Los 36 años de guerra civil dieron lugar al fortalecimiento de 

las fuerzas armadas mientras que el resto de las instituciones estatales se mantuvieron 

débiles y plagadas de corrupción. Durante este mismo período, redes criminales de contra-

bando y tráfico de personas operaban en el territorio con total impunidad y el fin del conflic-

to fracasó en el desmantelamiento de éstas. Los acuerdos de paz de 1996 no solucionaron 

gran parte de los problemas estructurales que habían dado lugar al conflicto y los años de 

posconflicto han visto un alza en el crimen y la violencia en el país, por encima de los nive-

les del mismo conflicto armado. 

 

En los cuatro países, la violencia e inseguridad se concentran en territorios caracte-

rizados por altos niveles de exclusión social, donde la convergencia de factores de riesgo co-

mo la ausencia de las instituciones del estado, el acceso restringido a los servicios públicos y 

la inseguridad socioeconómica crean las condiciones idóneas para la propagación de la vio-

lencia en manos de grupos criminales.83 Los niveles de violencia no son constantes ni uni-

formes, varían según la geografía y el perpetuador de esta violencia, sean maras, pandillas, 
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carteles, fuerzas de seguridad, actores del sector privado, vigilantes, etc.84 Es importante 

resaltar que el crimen y la violencia no son solo un problema de seguridad sino también de 

desarrollo, se estima que en El Salvador, Guatemala y Honduras, el costo de la violencia, 

incluyendo el gasto en seguridad ciudadana, seguridad pública y salud es del 8 % del 

GDP.85 Los niveles de violencia aumentan en una coyuntura en la que las expectativas de 

consumo de la población también crecen mientras que la falta de oportunidades económicas 

a nivel local empeora. Esta coyuntura da lugar a la consecuente movilidad social, el creci-

miento urbano rápido y desordenado, la transformación de la comunidad e importantes 

cambios en la estructura familiar que lleva en ciertas zonas al remplazo de la familia por la 

mara o la pandilla86 creando así una serie de condiciones propicias al aumento de la violen-

cia y criminalidad en la región. 

 

Anexo 3. Factores contribuyentes a la violencia 

 

Mientras que los factores que contribuyen a la violencia en Centroamérica y México son 

numerosos, para este reporte se resaltarán tres, los cuales han sido de particular interés en 

los círculos académicos que estudian este fenómeno en la región y organismos internaciona-

les. Estos tres factores, por orden de importancia son el narcotráfico y las políticas públicas 

para enfrentarlo, la desigualdad y pobreza, y el legado de las guerras civiles (en Guatemala 

y El Salvador). 

 

El narcotráfico y sus respuestas 

 

El número de homicidios relacionados con el tráfico de drogas y crimen organizado excede la 

taza considerada como una epidemia según la Organización Mundial de la Salud, que es 

10/100,000 habitantes.87 Mirando las evidencias para México, es claro que hay una concen-

tración de la violencia en áreas con alto nivel de tráfico de drogas.88 Sin embargo, mirando a 

la violencia en toda Latina América, los efectos del comercio de droga no son tan importan-

tes.89 Según el Banco Mundial, los flujos económicos que resultan del tráfico de droga po-

drían alcanzar al 5% del GDP de la región. La coyuntura actual en la región con importante 

tránsito de narcóticos ilícitos y los altísimos niveles de violencia ponen en evidencia la cone-

xión entre la violencia y el narcotráfico.90 
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El uso de la violencia por parte de los carteles, maras y otras pandillas es estratégico 

y calculado. Es decir que responde a una estrategia de control de territorios y de las rutas 

del narcotráfico. Aunque los carteles no tienen como objetivo el control territorial per se da-

do que no están interesados en gobernar el país, el territorio juega un papel importante en 

el negocio del narcotráfico por lo tanto la violencia es una herramienta para controlar esos 

territorios claves. 91 Sin embargo, es importante resaltar que la violencia no es un factor 

intrínseco del tráfico de drogas. En teoría, los narcotraficantes preferirían no usar la violen-

cia dado que incrementa su visibilidad y los riesgos. Una pax mafiosa (una alianza corrupta 

con los políticos para facilitar el comercio de droga y evitar enfrentamientos) sería una es-

trategia para disminuir la violencia 

 

Como se explicaba en la sección anterior, el incremento de la violencia a partir de 

2006 se explica por la aplicación de una estrategia de mano dura del gobierno mexicano, la 

cual da lugar a la fragmentación y guerra interna entre los carteles y otras pandillas. La 

violencia por parte de los carteles deja de ser discriminada y se usa de manera generalizada 

para intimidar y atacar a cualquier tipo de amenaza, sean otros carteles, políticos, periodis-

tas, estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos, etc. El uso de violencia exce-

siva, como los desmembramientos y torturas, tienen como objetivo disuadir a sus enemigos. 

La violencia también se utiliza para ejercer presión sobre el Estado para obligarlo a cam-

biar ciertas políticas (por ejemplo las penas carcelarias de los miembros de estos grupos) o 

para bajar el precio de los sobornos (la frase emblemática de Pablo Escobar Plata o plomo 

representa bien esa idea).92 Ya que no existe un marco legal alrededor del comercio de las 

drogas, la violencia se usa para negociar y para que se respeten los acuerdos entre los dife-

rentes grupos criminales,93 lo cual dada la fragmentación de los carteles en México es parti-

cularmente importante. 

 

 

 

Pobreza y desigualdad 

 

Aunque no existe una relación causal entre pobreza y violencia, la pobreza en el Triángulo 

Norte y México se correlaciona con tasas de homicidio más altas.94 Cuando la pobreza está 

acompañada por altos niveles de desigualdad, exclusión y la falta de oportunidades econó-

micas y de movilidad social, se convierte en un factor contribuyente a la violencia.95 Por 

ejemplo, los grupos marginalizados son más fácilmente reclutados por grupos armados, co-
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mo es el caso de muchos de los jóvenes que se unen a las maras y pandillas.96 Relacionado a 

este tipo de desigualdad, se añade una desigualdad geográfica entre el campo y la ciudad. 

Migrantes de zonas rurales que llegan a las ciudades encuentran en las pandillas nuevos 

vínculos sociales y fuentes de identidad que han perdido por la migración.97 

 

La desigualdad por edades, es decir, el hecho que los jóvenes (sobre todo hombres) 

sufren altos niveles de desempleo, es un factor importante que contribuye a la violencia. En 

general, un alto número de jóvenes en la población (youth bulges) aumenta el riesgo de vio-

lencia, pero también el nivel de represión estatal.98 La inactividad y el desempleo juvenil se 

asocian con una mayor posibilidad de involucramiento de estos jóvenes en comportamientos 

riesgosos, incluyendo crimen y violencia.99 En la región, se estima que el 50% de los jóvenes 

que terminan la secundaria tienen habilidades insuficientes en matemáticas y lenguaje. Al 

mismo tiempo, el 41% de las empresas encuestadas en la región han dicho tener dificulta-

des para encontrar empleados calificados y el 81 % ha dicho tener dificultades en la bús-

queda de empleados con las capacidades necesarias para trabajar.100 

 

En el caso de El Salvador por ejemplo, el 24 por ciento de los jóvenes no trabaja ni 

estudia. Este número es mucho más alto en las mujeres, quienes tienen sólo el 50 por ciento 

de oportunidades de entrar al mercado laboral. 101 Un alto porcentaje de los jóvenes que tra-

bajan lo hacen en el sector informal (1 de cada 5 jóvenes tiene un contrato de trabajo) o es-

tán subempleados (trabajan menos de 40 horas o ganan menos de un sueldo mínimo). Solo 1 

de cada 5 jóvenes (19 por ciento) tienen un contrato laboral escrito.102En Guatemala, 2 mi-

llones de jóvenes están por fuera del sistema de educación formal o mercado laboral. El 25.1 

por ciento de los jóvenes ni estudia ni trabaja.103En Honduras, el 27.5 por ciento de los jóve-

nes ni estudia ni trabaja y el 41 por ciento trabaja en el sector informal, por lo general ga-

nando menos del salario mínimo y sin beneficios básicos.104 En este contexto, se entiende 

mejor porque los jóvenes son a la vez víctimas y victimarios de la violencia. 

 

Finalmente, la desigualdad de género ha creado espacios para formas extremas de 

masculinidades y violencia, algo que las pandillas usan en su reclutamiento y que también 
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se traduce en altos niveles de violencia de género. El machismo, ayudado por el consumo de 

droga y alcohol, es uno de los factores más importantes como contribuyente a la violencia 

según el Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV).105 Es también uno de los fenóme-

nos más difícil de medir y por lo tanto menos tomado en cuenta por las autoridades, que 

actúan y refuerzan este mismo sistema de masculinidad y violencia. 

 

En resumen, expertos afirman que la violencia suele ser resultado de “marginalida-

des múltiples” resultado de una combinación de desventajas socioeconómicas, familias dis-

funcionales, y factores psicológicos y emocionales que representan obstáculos para poder 

realizarse.106 Cuando esta percepción de desigualdad está representada en el funcionamien-

to del Estado, por ejemplo, por el hecho que las elites pueden “comprar” policías y jueces, 

aumenta los sentimientos de desigualdad en las poblaciones y su falta de confianza en el 

estado. 

 

El Legado de las guerras civiles 

 

Las situaciones posconflicto presentan tres desafíos importantes en términos de violencia y 

criminalidad. Primero, las guerras civiles tienen un impacto negativo sobre la economía del 

país y de sus instituciones estatales. Durante las guerras, se pierde la confianza en el Esta-

do, y la reconstrucción de la economía toma tiempo. Segundo, el alto nivel de desempleo de 

los ex-combatientes después del conflicto contribuye a la violencia, ya que muchos de ellos 

ven su participación en actividades criminales como la única forma de ganarse la vida.107 

Por ejemplo, en el Salvador después de la guerra civil, más de 12.000 guerrilleros, 20.000 

soldados y 30.000 guardias nacionales se quedaron sin empleo.108 Todo eso, en un contexto 

donde muchos de los programas de posconflicto no lograron crear empleos para los excom-

batientes. Tampoco se logró en el posconflicto de estos países desmantelar las redes de con-

trabando de las guerras ni detener la proliferación de armas.109 Por lo tanto, el contexto de 

posconflicto es un terreno fértil para las actividades ilícitas y la proliferación de grupos cri-

minales, por el fácil acceso a las armas, por los altos índices de desempleo y por las debili-

dades de las instituciones estatales.110 De hecho, expertos han documentado vínculos entre 

las maras y excombatientes de las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicara-

gua.111 
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Anexo 4. Actores violentos 

 

En el Triángulo Norte y México, los principales actores violentos son diferentes tipos de 

grupos criminales, al igual que organizaciones estatales. Los grupos criminales en la región 

ya no tienen estructuras verticales, sino que operan en estructuras complejas, compartiendo 

riesgos, dividiendo labores, y generando patrones de alianzas que pueden ser desarticuladas 

o reconfiguradas en cualquier momento.112 Además, algunos de estos grupos criminales in-

cluyen organizaciones que pueden tener objetivos políticos. La línea que distingue a las ma-

ras, pandillas, carteles y grupos transnacionales de crimen organizado es cada vez más po-

rosa, y la distinción entre estos es cada vez más difícil.113 A su vez, en ciertos casos se difi-

culta trazar la línea entre los grupos violentos, el crimen organizado y las fuerzas del Esta-

do, ya que suelen estar interconectadas y trabajando conjuntamente.  

 

Las maras y otras pandillas 

 

Las dos pandillas más grandes en Centroamérica – la Mara Salvatrucha (M-13) y la Pandi-

lla de la Calle 18 (Barrio 18)- son una red transnacional de grupos de personas asociadas 

con la “franquicia” de estas organizaciones,114 con extensos requisitos de ingreso y estrictos 

códigos disciplinarios.115 Los orígenes de éstas se trazan a las pandillas callejeras de Los 

Ángeles en las décadas de los ochenta y noventa, cuando jóvenes (en su mayoría hombres) 

se unían a estas organizaciones motivados por la posibilidad de pertenencia y membresía en 

estas estructuras sociales, como resultado de los niveles extremos de marginalización políti-

ca, social y económica que enfrentaban en un primer lugar en Estados Unidos como migran-

tes y luego en los países del Triángulo Norte.116 En sus inicios, las maras cabían claramente 

dentro de la definición de pandillas de primera generación, grupos locales con fuertes lazos 

territoriales, que participaban en actividades criminales poco sofisticadas y con liderazgos 

poco estructurados.117 Sin embargo, en la última década las maras se han convertido en 

grupos criminales transnacionales como resultado de una combinación de factores a nivel 

nacional, que incluyen la marginalización y exclusión política, económica y social de jóve-

nes, y a nivel transnacional, la guerra contra las drogas, la migración, y las políticas migra-

torias estadounidenses.118 Hoy, las maras Centroamericanas caben dentro de la categoría de 

segunda generación de pandillas, operando bajo estructuras similares a las de una empresa 

asumiendo principios de mercado, extendiendo su influencia a territorios más amplios y 
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operando bajo liderazgos de mayor estructura y jerarquía. Estas estructuras jerárquicas y 

verticales, por ejemplo, dieron lugar a la tregua entre las maras facilitada por el gobierno 

en El Salvador en el 2012, la cual redujo los homicidios casi a la mitad.119 Similarmente, 

reportes recientes indican que una directriz similar por parte de la cúpula de las pandillas 

en el país ordenó poner fin a los homicidios lo cual redujo el promedio de homicidios a 9.3, 

muy por debajo de los 22.8 que se habían promediado en marzo.120 Esta directriz por parte 

de los altos mandos de las maras es en reacción al plan del gobierno de imponer medidas de 

emergencia para intentar controlar los exorbitantes niveles de violencia de este último año. 

 

Algunos expertos argumentan que la evolución de éstas va más allá de esta caracte-

rización y las identifican como pandillas de tercera generación por sus estructuras de lide-

razgo sofisticadas y sus metas de adquisición y control de mercados a través de una cartera 

de actividades ilícitas, que incluyen el uso de la violencia como parte integral de su modus 

operandi.121 El proceso de sofisticación de las maras MS13 y Calle 18 ha llegado a tal punto 

que éstas tienen la estructura, la capacidad humana y el capital para administrar operacio-

nes criminales transnacionales sofisticadas y para penetrar instituciones del Estado a altos 

niveles.122 Por ejemplo, algunos expertos han argumentado que MS13 y Barrio 18 son un 

eslabón importante en el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos, transportando co-

caína desde Centroamérica, y sus operaciones han sido descritas como “una fuerza militar” 

más que una pandilla callejera. Esta sofisticación se ha traducido en un mayor control so-

cial por parte de estos grupos. En algunas partes del Triángulo Norte, las maras establecen 

toques de queda, bloqueos en las calles para controlar el acceso a diferentes barrios, y sis-

temas rudimentarios de justicia para imponer orden y aterrorizar a las poblaciones loca-

les.123 Por el contrario, otros expertos mantienen que el nivel de sofisticación de estos gru-

pos no ha alcanzado estos niveles y que su articulación con el narcotráfico es limitada a ins-

tancias específicas en las que los pandilleros pueden ofrecer algún servicio a los carteles, 

como protección o intimidación, pero esta no es una relación constante.124 

 

Similarmente, en México las pandillas de los estados del norte del país se han ido consoli-

dando en la última década y sus actividades se caracterizan por los altos niveles de violen-

cia, lazos con el crimen organizado internacional, y estructuras jerárquicas y verticales se-

mejantes a las de grupos criminales de mayor sofisticación. Estas han establecido vínculos 

con otros actores criminales en la región, especialmente los carteles mexicanos de Sinaloa, 

Juárez, Zetas, y el Golfo, trabajando para éstos como sicarios, distribuidores e intermedia-

rios. Su incorporación a la cadena del tráfico ilícito internacional las ha llevado a la instru-
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mentalización de la violencia, contribuyendo de esta manera al aumento de los niveles de 

ésta en las regiones donde operan.125 

 

No existen cifras claras sobre el número de integrantes de las maras en la región del 

Triángulo Norte ni pandillas en México ya que estos varían inmensamente según el orga-

nismo que recoge esta información.126 Se estima que las dos principales maras, M-18 y Mara 

Salvatrucha tienen 85,000 miembros entre ambas.127 En su mayoría, los miembros de estos 

grupos son hombres jóvenes de sectores populares en condiciones socioeconómicas precarias 

ya que la falta de oportunidades para poder llevar una vida digna por los altos niveles de 

exclusión económica y social promueve la membresía en estos grupos como una alternati-

va.128 Qué tanto impacto tienen las maras en los niveles de violencia en los países del 

Triángulo Norte y México varía enormemente de país en país, e incluso de año a año y re-

gión a región. Además, para complicar aún más el panorama, las cifras de las distintas or-

ganizaciones que recogen este tipo de datos varían sustancialmente. 

 

Los carteles 

 

En la última década, México ha visto un aumento alarmante en los niveles de violencia co-

mo resultado de las políticas de seguridad de la administración del presidente Calderón a 

partir del 2006, basadas en la militarización de las operaciones anti drogas enfocándose en 

la incautación de los productos ilícitos y atacando a los líderes de los carteles.129 Estas polí-

ticas llevaron a la fragmentación de estas organizaciones criminales y al aumento en la 

competencia y violencia entre éstas por el control de territorio, rutas de tráfico y mercados 

locales.130 Esta estrategia se evidencia en el incremento de carteles mexicanos operando en 

el territorio a partir del 2006, de seis a dieciséis en el 2011.131 Además, estas organizaciones 

criminales también participan en otros tipos de actividades ilícitas incluyendo el tráfico de 

personas, lavado de activos, hurto, secuestros, asesinatos, tortura, extorsión, y actos de vio-

lencia para intimidar a la población.132 La existencia de vastos territorios sin presencia es-

tatal, deficiencia en las instituciones del estado, y la abundancia de grupos locales, ha hecho 

a la región un territorio fértil para el tráfico de drogas en manos de carteles.133 
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Los carteles mexicanos no son un fenómeno nuevo; sin embargo, se han vuelto cada 

vez más poderosos e influyentes134 y su papel como uno de los principales perpetuadores de 

la violencia en la última década representa un cambio significativo en cómo estas organiza-

ciones criminales operan en el territorio mexicano. Cabe resaltar que la violencia por parte 

de los grupos narcotraficantes no es inevitable si no que es resultado de ciertas condiciones 

sociales y políticas que llevan a la instrumentalización de la violencia. La relación entre 

estas organizaciones criminales y la elite política y económica del país se altera con el pro-

ceso de democratización en México y lleva a la consolidación de los carteles en el territorio, 

por lo que estas organizaciones optan por el uso de la violencia como herramienta preferen-

cial para garantizar su control de territorios y mercados.135 

 

No existen cifras precisas sobre qué porcentaje de la violencia es perpetrada por los 

carteles. Cifras del 2011 estimaban que entre el 30 y el 50 por ciento de los homicidios en 

México son cometidos por organizaciones criminales.136 Entre el 2007 y el 2012, se estima 

que aproximadamente 50,000 homicidios fueron resultado del tráfico de drogas y los homi-

cidios aumentaron durante este mismo periodo por lo menos 30 por ciento por año. El 95 por 

ciento de estas víctimas eran hombres, de los cuales el 45 por ciento eran menores de 30 

años. 137 

 

Fuerzas de autodefensa 

 

Los grupos de autodefensa en México son el resultado del aumento de los niveles de insegu-

ridad en el país y la percepción de que la respuesta del gobierno es inadecuada. A partir del 

2007 estos grupos surgen de organizaciones locales con importantes lazos con las comuni-

dades y sus territorios, compuestas en su mayoría por hombres jóvenes,138 como una alter-

nativa a las fuerzas del estado que no han podido garantizar la seguridad de la población 

vis-a-vis la violencia del crimen organizado. Estos grupos, gracias a sus fuertes lazos con las 

comunidades locales cuentan con un nivel importante de legitimidad que las fuerzas del 

Estado no tienen.139 Los grupos de auto defensa surgen en las regiones más afectadas por la 

violencia, por ejemplo, en el estado de Guerrero, donde el índice de homicidios aumento un 

93.57 por ciento entre el 2006 y el 2009, existen grupos de auto defensa en 22 municipali-

dades. Presenciamos tendencias similares en los estados de Veracruz y Michoacán donde el 

aumento del número de homicidios se ve acompañado por el surgimiento de diversos grupos 
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de auto defensa.140  Se estima que existen grupos de auto defensa en 10 de los 32 estados 

mexicanos.141 

 

Las motivaciones de estos grupos son diferentes de los carteles de drogas ya que en 

principio su raison d’etre es la de proteger a sus comunidades de la violencia en manos de 

estos grupos criminales. Sin embargo, acusaciones de que los grupos de auto defensas tie-

nen lazos con los carteles de drogas y que éstos se han convertido en una amenaza para las 

comunidades locales, ponen en duda sus motivos verdaderos. Estos grupos operan entre la 

legalidad e ilegalidad y la falta de responsabilidad hacia el Estado y de transparencia re-

presentan una falta de supervisión y control sobre sus operaciones142 y el tipo de relación 

entre estos y el Estado varía dependiendo del grupo y los gobiernos locales.143 Esta zona 

nebulosa en la que se encuentran los grupos de auto defensa hace que si bien su origen es el 

de protección, la posibilidad de que estos sean quienes perpetúan la violencia sea muy 

real.144 Aunque no existen cifras claras de cuál es el porcentaje de la violencia perpetuada 

por estos grupos,   se puede afirmar que el surgimiento de los grupos de autodefensa agre-

gan un actor violento adicional al complejo entorno de inseguridad en México. 

 

Gobiernos 

 

El Estado es uno de los principales actores para entender la violencia en México y el Trián-

gulo Norte, ya sea por su papel en combatir la criminalidad y el tráfico de drogas, o por su 

complicidad con los grupos criminales. Las estadísticas demuestran que los gobiernos loca-

les son a menudo el actor detrás de un importante porcentaje de los homicidios.145 Estos 

también en ciertos casos, trabajan con actores criminales siendo de esta manera cómplices 

de estos.   

 

Múltiples investigaciones han mostrado que la corrupción en el Triángulo Norte y México se 

extiende desde los bajos rangos de las fuerzas policiales, hasta las más altas instituciones 

del Estado. La corrupción es nociva para el desarrollo democrático, ya que los escasos recur-

sos del Estado se utilizan para fines ilícitos mientras que las necesidades básicas de las po-

blaciones permanecen insatisfechas.146 La corrupción también crea las circunstancias idó-

neas para que los grupos ilícitos se desarrollen en paralelo a las instituciones del Estado, 

permitiéndoles de esta manera operar gracias a la permisividad de estas. A su vez, los altos 

niveles de corrupción y complicidad en las instituciones del Estado le permiten a estos gru-
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pos ingresar sus activos a la economía ilícita, reduciendo de esta manera los riesgos de ope-

ración. Esta estrecha relación entre los grupos ilícitos y el gobierno reduce los riesgos de ser 

procesados y sometidos a la justicia.147 

 

Particularmente preocupante es la de los cuerpos policiales, muchos de los cuales operan 

con altos niveles de independencia y no son sometidos a ningún tipo de controles o contra-

pesos.148 En el Triángulo Norte y México ha habido múltiples denuncias de casos en los que 

los policías están conectados con el crimen organizado, lo cual destruye la confianza de la 

población en las instituciones de seguridad públicas y contribuye a la inseguridad en gene-

ral. 149 En El Salvador, por ejemplo, el gobierno dio de baja a 223 miembros por sospechas 

de tener lazos con las maras en el 2015. Igualmente preocupante es la incapacidad de los 

sistemas de justicia locales de llevar a cabo exitosamente procesos en contra de estos grupos 

criminales. Por ejemplo, en El Salvador fue recientemente liberado alias “Medio Millón” 

(alto mando del narcotráfico y aliado de MS 13), por evidencia insuficiente después de que 

dos testigos claves de la fiscalía se retiraran sin aviso.150 

 

Anexo 5. Nota de Resumen del Taller sobre violencia no convencional de abril 

2016 

 

Ciudad de Panamá, Panamá 

20 de abril, 2016  

 

Nota del Taller 

 

El Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA por sus siglas en español), en particular, se 

enfrenta a una crisis humanitaria producida por la constante violencia perpetrada por gru-

pos delictivos organizados. Asesinatos, heridos, violaciones, secuestros, desapariciones, ex-

torsiones, reclutamiento forzoso y el desplazamiento son el resultado de esta crisis (IDMC, 

2015). La tasa de homicidios en el TNCA se encuentra entre las más altas del mundo.  

 

Por esta razón, el día 20 de abril de 2016, OCHA ROLAC organizó una reunión en Ciudad 

de Panamá con la presencia de 15 organizaciones de la comunidad Humanitaria del TNCA 

representando realidades nacionales que regionales. La reunión tenía como objetivo refor-

zar una alianza regional para la generación de una visión común sobre el impacto y al mis-

mo tiempo generar un proceso de reflexión sobre cómo mejorar los mecanismos de respues-

ta. 

 

                                                

147 Shelley, L. (2006) “La trinidad no santa: delincuencia transnacional, corrupción y terrorismo” 

Revista Cenipec.  
148 Lopez-Portillo, E. (1999) “América Latina: Corrupción y violencia policial” Nexos: Sociedad, Cien-

cia, Literatura.  
149 Cruz, J. (2009) “Public Insecurity in Central America and Mexico” Americas Barometer Insights, 

No. 28. (No. 20 Carpeta Crime and Violence).   
150 Tabory, S. (2016) “’Medio Millón’, vinculado a MS13 y Cartel de Texis, elude la cárcel, una vez 

más” InSight Crime.  
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La reunión se realizó en dos momentos: 1) presentación del estudio realizado por CPPF y 

caracterización del perfil de población por el ACNUR 2) trabajo de mesas temáticas (acceso 

Humanitario y grupos vulnerables). Después de cada presentación se abrió una ronda de 

preguntas y respuestas que arrojaron evidencias sobre algunos temas relevantes. La si-

guiente sección busca resumir los debates claves que se sostuvieron durante la reunión, 

reflejando de esta manera no solo los consensos y acuerdos, pero también las áreas en las 

que hubo desacuerdo entre los presentes:  

 

a) Necesidad de fortalecer la gestión de la información relacionada al 

tema de VNC y la necesidad de contar con una mejor recolección de datos que permi-

tan comprender el alcance y las implicaciones humanitarias de la VNC. Sin embar-

go, durante la reunión, hubo participantes que señalaron que si existe la información 

necesaria para las intervenciones humanitarias en la región. Los participantes re-

saltaron la importancia de que la información que existe sea sistematizada y articu-

lada para que esta sea más fácil de acceder y compartir mientras que se continúan 

los esfuerzos para obtener la información que aún hace falta. 

b) Necesidad de establecer mecanismos adecuados para fortalecer la 

coordinación entre todos los actores humanitarios sea a nivel nacional y regional 

resaltando la necesidad de establecer mecanismos de coordinación en cada país del 

Triángulo Norte. Estos mecanismos deberían facilitar compartir información y defi-

nir marcos estratégicos de mitigación. Adicionalmente, estos mecanismos deberían 

permitir de establecer vínculos con las organizaciones locales que trabajan con las 

poblaciones vulnerables y en riesgo. El fortalecimiento de estos actores claves en el 

terreno contribuiría al proceso de identificar actores claves como líderes comunita-

rios o religiosos, por ejemplo, que pueden facilitar los espacios necesarios para traba-

jar con las comunidades.  

c) Vinculación de la agenda humanitaria con la agenda de desarro-

llo por la importancia de las causas estructurales de la violencia y como estas deben 

ser parte integrante en al análisis y la identificación de soluciones duraderas. En 

particular los actores de desarrollo juegan un papel importante en el área de desa-

rrollo económico y social, fortalecimiento institucional y reducción de violencia. Por 

esta razón, las acciones prioritarias se deben enfocar en promover una visión inte-

gral que tenga en cuentas de la prevención como elemento pernio de la acción huma-

nitaria garantizando de esta forma una perspectiva de derechos para las comunida-

des afectadas. En este sentido es muy importante vincular actores claves de la re-

gión como las organizaciones de la sociedad civil y la academia.  

d) Con respecto al acceso humanitario, entendido como la capacidad de 

los agentes humanitarios neutrales de entrar en un área afectada por violencia para 

proporcionar ayuda humanitaria. A pesar de no ser considerado una de las limitan-

tes principales a la acción humanitaria si se debe considerar un desafío. En particu-

lar se evidenció la necesidad de negociar el acceso que depende del permiso de gru-

pos criminales. Este tipo de abordaje pone a riesgo el personal humanitario que re-

quiere competencias particulares para negociar con actores armados. Por esta razón, 

se resaltó la importancia de los espacios de coordinación para poder compartir expe-

riencias operativas y análisis de riesgos y capacitar a los operadores para sus inter-

venciones. 

e) La visibilización de las consecuencias y necesidades humanitarias 

generadas por la violencia no convencional es clave para promover incremento de las 

intervenciones humanitarias en estos países del TNCA. En particular, se resaltó que 
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siendo los Estados los principales responsables de la protección de la población, es 

necesario el fortalecimiento de sus mecanismos de protección. Adicionalmente, se hi-

zo énfasis sobre la importancia de visibilizar el impacto de la VNC con la comunidad 

internacional y donante para obtener los fondos necesarios para intervenir de mane-

ra eficiente y adecuada.  Aunque el foco de la comunidad donante hoy en día no es la 

región del Triángulo Norte y México, los actores en la región deben abordar este te-

ma para que se subestime las necesidades de estas poblaciones y resaltar la impor-

tancia de financiar programas de asistencia y protección en estos países.  

 

Trabajo de las mesas temáticas y puntos claves acordados en Conversatorio de 

WHS relacionados con la VNC 

 Tener especial enfoque al desplazamiento en contextos urbanos y al problema de la vio-

lencia en la región teniendo en cuenta aspectos específicos con respecto a las mujeres y 

niñas. 

 El proceso de abordar el desplazamiento forzado debe ser un proceso participativo que 

promueva un dialogo con los distintos actores, sin generar un riesgo adicional para ellos 

ni su estigmatización, pero involucrándolos en todo el ciclo humanitario.  

 La escuela, por ejemplo, es un espacio importante donde promover los mecanismos de 

protección y, por lo tanto, se recomienda la inclusión de aspectos ligados con educación 

en los programas de respuesta humanitaria. 

 Para acceder a recursos de cooperación internacional se debe resaltar que, aunque la 

región tiene ingresos medio-altos, existen altas condiciones de vulnerabilidad de sus po-

blaciones y desigualdades entre los diferentes sectores al interior de cada uno de los paí-

ses. 

 Apoyar la creación de un "Observatorio de Derechos Humanos sobre Desplazamiento" en 

América Central, en el marco del Acuerdo de Cooperación entre el Sistema de la Inte-

gración Centroamericana (SICA) y ACNUR. El objetivo es poner en marcha un sistema 

común para el análisis de la información cuantitativa y cualitativa con el fin de facilitar 

la formulación de políticas públicas y la coordinación regional y la cooperación. El Ob-

servatorio debería también tener un sistema de respuesta de emergencia y de alerta 

temprana para situaciones con alto riesgo de producir desplazamientos y debería poder 

llevar a cabo análisis de necesidades de protección, incluyendo la identificación de ten-

dencias y perfiles de estos grupos. 

 Contar información desagregada que incluya la violencia basada en género 

 Agregar una perspectiva de poblaciones diversas de género (población LGTBI, indíge-

nas, afro -descendientes) y sus necesidades específicas aportará a la discusión un abani-

co más completo de acciones en un escenario muy complejo. 

 

Mesa 1  

Acceso Humanitario   

Facilitador: Enrique Torrella 

Co-facilitador: Vicente Raimundo 

Responsable Tiempo 

Formación de actores para reconocer y actuar en 

este escenario: 

1. Capacitación en herramientas (análisis contex-

to, riesgos, negociación, principios humanita-

rios, etc.) 

2. Capacitación con personal gente especializado 

 

 

GPR y GPN  

 

 

 

 

 

Segunda 

mitad del 

2016 
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(Inversión en formación) para el diseño de pro-

gramas/proyectos específicos para abordar esce-

narios de violencia.  

 

Fortalecer los espacios de coordinación (grupo 

de protección) 

1. Vincular el EHP y el EHL 

2. Compartir experiencias operativas, análisis de 

riesgos, mecanismos existentes 

3. Flujo y análisis de información 

4. Mapeo de presencia geográfica (4Ws) 

5. Vincular actores locales con la central.      

6. Dialogo con fuerzas de seguridad para advertir 

sobre impacto de su actuación sobre el acceso. 

7. Recomendaciones sobre el acceso humanitario a 

nivel de país 

8. Intercambio de experiencias / rescatar experien-

cias propias y complementar con experiencias de 

otros países (Ej. Colombia). 

9. Desarrollo de un protocolo para operar en con-

textos sensibles  

10. Difusión de roles y principios humanitarios en 

zonas en riesgo 

Ante situaciones de emergencia 

1. Promover un protocolo de manejo de emergencia 

que incluya flujo de información y modalidades 

de acceso 

2. Vincular el nivel nacional con el local 

3. Las intervenciones deben partir de un análisis 

de riesgo e identificar con base a estos análisis 

las medidas más pertinentes para la acción. 

A nivel de las organizaciones 

1. Promover presencia permanente  

2. Presión a nivel interna y de donantes 

3. Presencia continua depende de la disponibilidad 

de recurso, como se incide al nivel de sede (Bru-

selas UE) “debe existir una presión al nivel de 

las sedes” 

 

RC, AC-

NUR, OCHA 

y socios del 

GPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPN 

 

 

Segunda 

mitad del 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando 

occurra 

 

Mesa 2 

Priorización de los grupos Vulnerables   

Facilitador: Celia Medrano (CristoSal) Responsable Tiempo 

Prioridades:  

Regional y Nacional:  

 Cooperación y coordinación a nivel Interagen-

cial y con sociedad civil  

 Integrar mejor la visión de desarrollo con la 

 

 

GPR 

 

 

 

 

 

 

Junio 2016 
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agenda humanitaria 

 Programas de protección integrados con otros 

sectores como educación y salud 

 Integrar mejor la visión de desarrollo con la 

agenda humanitaria 

 Facilitar la articulación con la academia, socie-

dad civil, y tanques de pensamiento para forta-

lecer la agencia formativa y agenda regional de 

investigación, promoviendo temas relacionados 

a violencia no convencional  

 Estudio violencia contra mujeres en espacios 

públicos en Centroamérica 

 Mejorar el manejo de información a través del 

programa INFOSEGURA  

 Recoger y compartir información de solicitantes 

de refugio en países receptores donde tienen 

presencia  

 Fortalecer una visión sobre violencia y juven-

tud, redes juveniles, compartir experiencia y ex-

tenderla a jóvenes del triángulo norte  

 Visión más amplia sobre las necesidades huma-

nitarias más allá de los flujos migratorios. 

Abordar también las necesidades humanitarias 

de los grupos que se quedan en sus países (por 

ejemplo, personas de la tercera edad) y de los 

países receptores.  

 

UNICEF, 

ACNUR, 

OCHA 

PNUD 

 

PNUD 

PNUD 

 

RET 

RET 

 

RC Hondu-

ras  

 

 

 

 

 

 

 

mayo 2016 

            

 

Finales 

2016 

Puntos de acción: 

Regional:  

 Taller regional de protección para seguimiento 

de compromisos y avances  

 Reactivación de grupo de protección de RED-

LAC 

 Existe la información sobre VNC sin embargo es 

necesario sistematizarla y compilarla.  

 Fortalecer redes de protección de niñez, coordi-

nar respuesta a mujeres y familias 

 

Nacional: Guatemala 

 Grupo de trabajo interagencial de protección pa-

ra establecer una estrategia de protección en el 

país. Se sugiere también incluir a organizacio-

nes de la sociedad civil 

 

Nacional: Honduras 

 Garantizar que el grupo de protección no solo se 

enfoque en grupos migratorios sino también 

abarque a otros grupos vulnerables. 

 

 

OCHA 

OCHA-

ACNUR 

GRP 

UNICEF 

 

 

ACNUR 

 

 

RC Hondu-

ras 

 

 

Julio 2016 

 

 

 

 

               

Junio 2016 
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Anexo 6. Nota de Resumen de la Reunión de CPPF de abril de 2014 

 

Respuestas desde el campo humanitario a la violencia armada 

No convencional en México y Centroamérica 

 

Antigua, Guatemala 

9 de abril, 2014 

 

Nota de la Reunióni 

El 9 de abril de 2014, el Conflict Prevention and Peace Forum organizó una reunión sobre 

las respuestas desde el campo humanitario a la violencia armada no convencionalii en Méxi-

co y Centroamérica, donde participaron expertos, académicos y funcionarios de las Naciones 

Unidas. La reunión exploró las fuentes y las consecuencias humanitarias de este tipo de 

violencia. 

Varios de los expertos enfatizaron que aunque la naturaleza y las causas de la vio-

lencia en la región han cambiado significativamente en la última década, muchas de sus 

consecuencias son muy similares a aquellas de los conflictos armados tradicionales. Así, 

mientras que la violencia contemporánea raramente sigue lineamientos políticos como en el 

pasado, una fotografía de la región hoy muestra abundante uso de armas de fuego, enfren-

tamientos entre grupos armados, intervenciones armadas por parte del Estado, control te-

rritorial por parte de grupos armados, toques de queda que limitan las libertades de la po-

blación, restricciones a los derechos básicos, reclutamiento forzado, y violencia de género: 

fenómenos muy similares a aquellos producidos por los conflictos armados internos tradi-

cionales. 

 

Este hecho, junto con las presiones de tiempo que son endémicas al trabajo humani-

tario, ha resultado en que la comunidad humanitaria no ha adecuado sus respuestas a estas 

emergencias para reflejar los cambios en la naturaleza de la violencia. Varios de los presen-

tes describieron cómo ha habido pequeños cambios en los equipos y la forma como se dan las 

intervenciones: por ejemplo, ahora hay generalmente expertos en mediación o negociación. 

Sin embargo, estos ajustes no son vistos como suficientes para enfrentarse a los retos que 

presenta la violencia no tradicional. 

 

Dado que los retos que surgen por el incremento de la violencia no convencional presentan 

importantes desafíos a todo el sistema de las Naciones Unidas, y en general a la comunidad 

internacional, algunos de los expertos enfatizaron en que es indispensable que la manera 

como las agencias humanitarias responden a la violencia sea una parte estratégicamente 

pensada de un esfuerzo más amplio por resolver las causas estructurales de este tipo de 

violencia. De esta forma, se busca que los esfuerzos humanitarios no sean solamente palia-

tivos, sino que ayuden a erradicar este fenómeno. Otros expertos, sin embargo, adujeron 

que el propósito de las organizaciones humanitarias es reducir el sufrimiento de la pobla-

ción, y que abordar las causas y la resolución de este tipo de problemas va más allá de sus 

capacidades. 

 

Un diagnóstico de la violencia no convencional en la región 

Centroamérica y México cuentan actualmente con niveles de violencia que sobrepasan los 

alcanzados durante los conflictos armados de las décadas de los setenta y ochenta y los de 

países que están en situaciones de guerra. Uno de los participantes explicó que la tasa epi-
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demiológica determina que más de 10 muertes por cada 100,000 habitantes (resultado de 

una misma causa) se consideran una epidemia, lo cual significaría que México y Centroa-

méricaiii caben dentro de esta definición, un dato que demuestra la urgencia de esta situa-

ción.iv Igualmente, algunos de los analistas trajeron a colación el término de violencia cróni-

ca, que hace énfasis no sólo en la tasa epidémica, sino en el aumento abrupto y sostenido de 

la violencia, en su expansión a múltiples espacios (tales como el hogar, los colegios, los ba-

rrios etc.) y reproducida a través del tiempo, incluso de manera inter generacional. 

 

Actores 

 

Los actores que perpetúan la violencia no convencional son variados y tienen motivaciones 

diversas, aunque tienen una característica común: el carácter “no político” de sus accionesv. 

Por ello, uno de los participantes resaltó la importancia de no tratar a estos actores como un 

fenómeno unitario, ya que aunque existen amplias similitudes entre éstos, reconocer las 

diferencias -que incluyen el enfoque de las actividades criminales, el modus operandi, su 

concentración urbana o rural, y cómo se relacionan con las poblaciones locales - es clave 

para entender las dinámicas violentas. Los expertos presentes en el evento se refirieron a 

los siguientes actores como las principales fuentes de violencia no convencional en la región: 

las maras, las organizaciones transportistas de estupefacientes, los carteles de narcotráfico, 

las autodefensas, las empresas extractivas legales e ilegales y en alguna medida el Estado. 

 

En los países del Triángulo Norte la mayoría de este tipo de violencia es producida 

por maras y organizaciones transportistas. Las maras – presentes sobre todo en El Salva-

dor, Guatemala y Honduras – se caracterizan por su concentración en centros urbanos y en 

que ejercen el control territorial a través de las llamadas “clicas.” Las maras, además, bus-

can ejercer control sobre la totalidad de la población donde operan. Uno de los participantes 

resaltó que las maras juegan un rol importante en la identidad de muchos de sus miembros 

y familias por lo que su alcance social no se puede subestimar.  Los transportistas, en cam-

bio, se basan en su mayoría en zonas rurales y aunque tienen control extensivo de territo-

rios, no suelen controlar poblaciones a través de violencia sino a través del uso estratégico 

de recursos, utilizando herramientas como el soborno. Los grupos transportistas tienen es-

tructuras flexibles que cambian y se adaptan rápidamente según las necesidades del grupo 

y su modus operandi es reactivo, cambiante según las necesidades del grupo y las políticas 

del Estado. 

 

En México, se explicó en la reunión, la mayoría de la violencia no convencional es 

producida por los carteles. Éstos son redes criminales extensas con vasto control territorial 

en ciertas regiones, donde usualmente han infiltrado las alcaldías o cuerpos de policía. Sin 

duda, los carteles mexicanos son hoy en día la fuente de mucha de la violencia en este país; 

violencia que es usada tanto para retaliaciones contra sus enemigos, como para impartir el 

pánico dentro de la población. Uno de los participantes argumentó que esta no ha sido 

siempre la dinámica: en el pasado, los carteles habían percibido la violencia como una estra-

tegia ineficiente y la utilizaban como último recurso, prefiriendo la utilización de herra-

mientas económicas como el soborno y asegurando la protección de las propias comunida-

des. El incremento en la violencia se dio como reacción a las políticas de mano dura del Pre-

sidente Felipe Calderón, quien militarizó la guerra contra las drogas en dicho país. 

 

Recientemente, los grupos de autodefensa que han aparecido en regiones de México, 

tales como Michoacán, han producido nuevas dinámicas violentas. Estos grupos de autode-



71 

 

fensa, se dijo, son una reacción tanto a la presencia de grupos criminales como a la violencia 

estatal, y han asumido un rol de ejército privado para llenar los espacios de seguridad en 

los que el Estado se ha ausentado. 

 

Los participantes en la reunión discutieron las complicaciones que presenta el hecho 

que, a través de la región, el Estado mismo es en muchas ocasiones una fuente de violencia. 

Esto se da en ocasiones a través de la existencia de personajes corruptos que ponen las ins-

tituciones estatales a servicio de organizaciones criminales, o en otros casos cuando los 

mismos empleados de organismos de seguridad son parte de organizaciones para-militares. 

Varios participantes enfatizaron en la importancia de considerar en el análisis de las cau-

sas de la violencia las fallas de gobernabilidad y en particular la ausencia del Estado. Fi-

nalmente, se dijo que es importante no olvidar otros tipos de acciones –tales como las eco-

nómicas- que pueden resultar en violencia, tal como ha sido el caso con las industrias ex-

tractivas en muchas partes de esta región. 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias humanitarias de la violencia no convencional en la región son amplias y 

van más allá del impacto sobre las víctimas directas de esta violencia, ya que su impacto en 

la vida económica y social de la población perpetúa situaciones de vulnerabilidad y agudiza 

problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, la violencia no con-

vencional impacta los sistemas de salud de la región, que se han visto abrumados por la 

cantidad de víctimas de trauma físico y psicológico que requieren atención. La región ha 

sufrido un fuerte aumento en problemas de salud mental y en el número de crímenes sexua-

les. Se ha visto también el impacto de la violencia sobre los niveles de educación, por los 

riesgos que ir a la escuela puede representar para los niños y adolescentes. Las oportunida-

des económicas en estas regiones se ven reducidas por la violencia y la presencia de estos 

grupos – cierre de empresas, reducción de inversiones, pago de sobornos – lo cual perpetúa 

la pobreza y deja a estas poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. Igualmente, 

este tipo de violencia ha generado una segregación entre espacios seguros y aquellos que no 

lo son, con el agravante de que muchos ciudadanos se sienten “encerrados” en sus zonas 

seguras. 

 

Un estudio reciente mostró que el impacto directo de la violencia no convencional se 

traduce en homicidios, heridos, desapariciones, secuestros, trata de personas, tortura, res-

tricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, y desplazamientos forzados: consecuencias 

que no difieren en gran medida de las producidas en entornos de conflicto armado. Los ex-

pertos se refirieron en particular al problema de desplazamiento forzado, que es indiscrimi-

nado y afecta a poblaciones urbanas y rurales, afluentes y marginadas. Hay, sin embargo, 

diferentes dinámicas que generan desplazamiento forzado. Uno de los expertos presentes 

diferenció entre el desplazamiento de actores que son enemigos de los grupos armados de lo 

que llamó “desplazamiento cotidiano.” En el primer caso, la gente debe salir de sus tierras 

porque son percibidas como un enemigos o traidores por los grupos criminales. Esto puede 

deberse a que la persona ha colaborado con las autoridades, o porque han robado o traicio-

nado al grupo de alguna manera. En la segunda categoría se incluye el desplazamiento de 

la población civil que escapa de la violencia cotidiana, y que no puede o no quiere someterse 

a las extorsiones u otros peligros. Este es el caso de la mayoría de los desplazados de Hon-

duras, y que se vuelven inmigrantes de paso por México en ruta hacia Estados Unidos. Va-
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rios de los participantes se refirieron con preocupación a la violencia que sufren estos mi-

grantes, que se convierten en víctimas de organizaciones criminales. 

 

Varios de los expertos enfatizaron en la necesidad de hacer mayores estudios que 

expliquen en detalle las dinámicas de violencia local y regional, y lamentaron la escasez de 

información y reflexión sobre este tema. Por ejemplo, ¿es el desplazamiento forzoso una 

forma, una causa o una consecuencia de la violencia? ¿Es el desplazamiento un fenómeno 

temporal que sólo resulta de una coyuntura, o debe ser entendido como algo más permanen-

te? Todas estas preguntas, se dijo, son esenciales para poder diseñar estrategias eficientes 

de ayuda a las víctimas. Por ello, se sugirió la mejor utilización de los observatorios 

de violencia ya existentes, o si fuese necesario, la creación de nuevas entidades 

de este tipo, que den un análisis sutil y contextualizado. 

 

Marco Legal 

 

Los presentes en este evento discutieron cómo la respuesta a estas necesidades humanita-

rias puede y debe ser enmarcada dentro de los marcos legales nacionales e internacionales 

existentes. En ese sentido, uno de los expertos argumentó que las respuestas humanitarias 

se verían mejor servidas si hubiera un cambio de la justicia criminal tradicional a la justicia 

restaurativa. La justicia tradicional busca responder usualmente tres preguntas: ¿Qué leyes 

se han roto? ¿Quién las ha roto? y ¿Qué penalidades se merece? Este enfoque no solo perpe-

túa la violencia sino que también ha creado una crisis carcelaria en la región. En cambio, la 

justicia restaurativa se pregunta: ¿A quién se le ha hecho daño? ¿Cuáles son las necesida-

des de las víctimas? y ¿Quién tiene el deber de dar esa respuesta? Según este participante, 

enfocarse en la justicia retributiva (como normalmente ocurre) resulta en mayor violencia y 

en que las víctimas sean ignoradas. Por ello, los actores humanitarios, dijo, deben abogar 

por un enfoque de justicia restaurativa donde las necesidades de las víctimas sean funda-

mentales en el diseño de políticas públicas. Algunos de los presentes, sin embargo, debatie-

ron esta idea diciendo que abogar por la justicia restaurativa no es tarea de todos los acto-

res humanitarios, y que estas organizaciones deben enfocarse más bien en hacer bien las 

tareas que son de su competencia. Igualmente, uno de los expertos preguntó sobre la posibi-

lidad de tramitar leyes de víctimas en los países de la región que faciliten la creación de 

este tipo de justicia restaurativa, o incluso examinar si hay manera de aprovechar las leyes 

expedidas para terminar los conflictos civiles del pasado que pudieran ayudar en este senti-

do. 

 

Igualmente, es indispensable a la hora de diseñar una respuesta humanitaria examinar si 

los niveles de violencia “sobrepasan cualquier nivel de normalidad.” En ese sentido, las 

obligaciones y deberes de la comunidad humanitaria están determinados en buena medida 

por los marcos legales internacionales que regulan esta materia. El Derecho Internacional 

Humanitario regula conflictos inter-estatales y conflictos armados internos. Ya que la vio-

lencia no convencional no puede ser categorizada como el primero, una pregunta central en 

ese sentido es si los actos de violencia de estos grupos criminales constituyen un conflicto 

armado. ¿Es esta violencia el producto de tensiones internas o disturbios interiores o son 

simples actos delincuenciales? ¿Son los grupos armados de México y Centroamérica partes 

de un conflicto armado? 

 

La definición legal de un conflicto armado se refiere a “hostilidades de carácter colec-

tivo que enfrentan fuerzas o grupos armados organizados y dirigidos por un mando respon-
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sable.” Así, los criterios para establecer la existencia de un conflicto armado incluyen: a) la 

naturaleza de las acciones (o la intensidad del conflicto armado) y b) las características de 

las partes del conflicto armado (i.e. la organización de las partes.)vi  Aunque hay opinio-

nes divergentes sobre dicho tema, la respuesta más común hasta ahora es que la violencia 

no convencional de México y Centroamérica no debe ser categorizada como un conflicto ar-

mado interno, aunque compartan un gran número de similitudes. 

 

Los presentes debatieron las implicaciones que podría tener si se llegara a adoptar 

dicha clasificación legal: de un lado, dijo un participante, la declaratoria de que este es un 

conflicto armado posibilitaría una intervención más agresiva de las agencias humanitarias; 

pero algunos de los expertos presentes estuvieron en desacuerdo y argumentaron que la 

presencia de actividades programáticas no responde automáticamente a estas clasificacio-

nes sino a las necesidades de los afectados por la violencia en el terreno. Sin embargo, se 

dijo, una clasificación de este tipo si ayudaría a que hubiera una respuesta más política y 

técnica a estas necesidades. Igualmente, clasificar esta violencia como conflicto armado in-

terno podría incrementar el escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos. De una 

parte, las acciones de los Estados estarían restringidas por los estatutos y normas del dere-

cho internacional y deberán rendir cuentas a la comunidad internacional en caso de violar 

esta normativa. Igualmente, los grupos armados ilegales se verían obligados (teóricamente, 

al menos) a cumplir algunos mínimos en sus prácticas, y esto podría conducir eventualmen-

te a una negociación para finalizar la violencia. Algunos participantes expresaron su preo-

cupación sobre la posibilidad de que una clasificación de conflicto armado sea vista por los 

Estados como una tácita aceptación del uso de la fuerza por parte de los mismos, y que éstos 

empiecen a utilizar formas de represión más agresivas y típicas de las guerras. Si esta vio-

lencia fuese denominada como conflicto armado, esto también tendría implicaciones en los 

casos de búsqueda de asilo de los migrantes en Estados Unidos y otros países. Hasta el 

momento, con pocas excepciones, las Cortes han negado estos pedidos pues entienden esta 

violencia como criminalidad corriente. 

 

Al discutir las posibles limitaciones que serían el resultado de la falta de reconocimiento en 

los marcos legales internacional de este tipo de violencia no convencional, uno de los exper-

tos afirmó que no hay nada en el derecho internacional humanitario que impida las inter-

venciones humanitarias en estas situaciones, y resaltó la importancia del artículo 3 común 

a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Este artículovii establece los estándares mínimos 

a ser aplicados por ambas partes en conflictos armados que no son de índole internacional y 

fue descrito por uno de los analistas como un “salvavidas” para la comunidad humanitaria 

ya que abre las puertas para intervenciones en casos de conflicto, así éstas no tengan todas 

las características de un conflicto armado interno como se describe en el derecho interna-

cional humanitario. Las agencias humanitarias pueden utilizar este artículo como 

punto de entrada legal para poder negociar acceso a poblaciones en situaciones 

de vulnerabilidad. Varios de los presentes enfatizaron en la importancia de que la comu-

nidad humanitaria trabaje con el Estado, que es en última instancia el responsable por la 

seguridad de sus ciudadanos. 

Varios de los presentes enfatizaron que este es un problema, en el fondo, político. De 

una parte, caracterizar a la violencia no convencional como conflictos armados tiene un im-

pacto directo en la imagen de estos países a nivel internacional, y podrían incidir en deci-

siones sobre fondos, apoyo militar, e inversiones por parte del sector privado. Por lo mismo, 

muchos gobiernos se niegan a reconocer, por ejemplo, la dimensión del problema de despla-

zamiento dentro y a través de sus fronteras por causas ligadas a la violencia. Por ello, uno 
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de los analistas afirmó que “el problema no es de normativa, ya que la normativa existe y es 

aplicable en muchos de estos contextos. El problema es de cómo se gestiona esta en el te-

rreno, particularmente por parte de los Estados.” 

Igualmente, se afirmó que las clasificaciones tienen consecuencias políticas de peso, 

tal como ocurrió con el tema de desarrollo humano, que permitió a la comunidad interna-

cional actuar más directamente en un tema que antes era visto como de exclusividad del 

Estado. Varios de los presentes argumentaron que clasificar es una parte importante en el 

camino a encontrar la solución al problema, y señalaron que parte de la ausencia de res-

puestas efectivas viene de la poca comprensión de estas dinámicas: UNODC, por ejemplo, 

no tiene una definición clara de qué es delincuencia organizada transnacional. Por ello, po-

ner el tema humanitario en el centro del debate ayuda a cambiar el debate político hacia 

una conversación que ponga a las víctimas y a sus necesidades humanitarias en el centro. 

Prácticas y respuestas 

Algunos participantes consideraron la necesidad de establecer algún tipo de umbral (thres-

hold) que determine la activación de una respuesta humanitaria, y enfatizaron en la impor-

tancia de mirar las necesidades en el terreno y no guiarse por la definición (o no) de un con-

flicto armado interno y los marcos legales alrededor de este. En ese sentido, se dijo que hay 

que evaluar las amenazas a la vida, la seguridad física, la salud, la dignidad, el acceso a 

servicios básicos y la subsistencia. Como en otras situaciones en las que se presentan emer-

gencias de este tipo, las agencias humanitarias deben hacer una evaluación de la situación 

en el terreno para poder asistir con intervenciones que reconocen la complejidad del pro-

blema. En palabras de uno de los participantes: “no es lo mismo la violencia contra migran-

tes en México que la violencia a causa de crimen organizado en Honduras, por lo tanto las 

agencias humanitarias deben diseñar sus programas con el contexto local en mente.” Aun-

que se reconoció ampliamente que es importante entender las lógicas de cada una de estas 

violencias, uno de los participantes explicó que las respuestas a esta problemática suelen 

ser similares a aquellas que se llevan a cabo en situaciones de conflicto armado, ya que las 

necesidades de la población suelen ser las mismas y en ambos casos se debe negociar acceso 

con actores armados, implementar  políticas de seguridad robustas, y buscar un perfil espe-

cifico del personal humanitario para trabajar en este tipo de contextos. Adicionalmente, se 

explicó el principio universalmente aceptado que la responsabilidad para brindar asistencia 

humanitaria a las víctimas de la violencia, independientemente de su causa, es el Estado.  

El rol de las organizaciones internacionales es subsidiario, y éstas deben buscar cooperar 

con las instituciones estatales para lograr mayor impacto.  Otro punto que fue enfatizado 

fue que el marco internacional de protección, con su enfoque en los derechos de las víctimas, 

debe guiar respuestas multisectoriales que incluyan intervenciones estructurales o de desa-

rrollo e intervenciones de emergencia o humanitarias. 

Al igual que en situaciones de conflicto armado, se debe utilizar las ventajas del tra-

bajo en red y multisectorial, y se trabaja con actores locales diversos que ya tienen conexio-

nes con la población local y los diferentes actores. La evaluación de los programas humani-

tarios también siguen las normas de intervenciones parecidas a las de situaciones de con-

flicto armado ya que las metas son similares, de reducir el sufrimiento de las poblaciones en 

situaciones de vulnerabilidad y las variaciones en los programas resultan de las necesida-

des específicas en cada situación en el terreno y no necesariamente por las diferencias en el 

tipo de conflicto. 

Varios de los presentes enfatizaron en la necesidad de aumentar la presencia de las 

organizaciones humanitarias sobre el terreno para atender a las víctimas de la violencia no 

convencional. Uno de los presentes enfatizó que hay suficiente evidencia sobre las necesida-

des existentes en la región, al igual que sobre el impacto de la violencia de la población. Sin 
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embargo, dijo, tanto en la asistencia directa a las víctimas como en relación con las necesi-

dades de protección, hay grandes vacíos en la respuesta de los actores humanitarios, que 

deben adaptar las estrategias de intervención de manera urgente. 

Un número importante de las intervenciones humanitarias en la región se enfocan en los 

migrantes: el 12 por ciento de los migrantes asistidos por estas intervenciones aseguran 

estar huyendo de la violencia, y el 52 por ciento de los migrantes es expuesto a situaciones 

de violencia durante el proceso migratorio. Una de las principales necesidades de esta po-

blación es el acceso a servicios de salud, por lo que las respuestas humanitarias en la región 

se han enfocado en proveer clínicas móviles que provean estos servicios a la población mi-

gratoria. En el área de salud las intervenciones humanitarias suelen sustituir al Estado, ya 

que el sistema de salud estatal se ve saturado por las víctimas de la violencia y no cuenta 

con la capacidad ni los recursos de absorber a estas nuevas poblaciones. 

Los participantes examinaron cómo la violencia no convencional se cruza cotidiana-

mente con programas humanitarios de otra índole. Un problema, que algunos de los presen-

tes calificaron de ético, es qué tan aceptable es que los agentes humanitarios entren en ne-

gociaciones directas con los actores criminales. En Acapulco, por ejemplo, los niveles de vio-

lencia crearon zonas rojas a las cuales el Estado no tenía acceso, por lo que la comunidad 

humanitaria tuvo que intervenir para proveer servicios de salud a la población. En el te-

rreno se notaba el impacto de la violencia en el sistema de salud donde centros de atención 

permanecían cerrados por meses, las ambulancias no tenían acceso a ciertas zonas durante 

ciertos horarios, había restricciones para movilizarse, y hasta asesinatos dentro de hospita-

les. En Guerrero, México, una intervención para responder a un desastre natural forzó a las 

agencias a adaptar su estrategia de intervención cuando vieron los altos niveles de violencia 

existentes en la zona, y las necesidades humanitarias que existían en la región como pro-

ducto de la violencia no convencional y la falta de acceso del estado a estos territorios, y no 

de la tormenta. El diagnóstico de la situación en el terreno es esencial para poder 

determinar el perfil de trabajadores humanitarios que se necesita para poder li-

diar con la complejidad de la emergencia, incluyendo en ciertos casos negocia-

ciones con actores violentos. También se mencionó la importancia de que la comunidad 

humanitaria tenga muy presente los riesgos que pueden generar sus intervenciones, tales 

como el fortalecimiento temporal de un actor ilegal, o convertir a las víctimas que reciben 

asistencia en blanco de acciones violentas. Igualmente, los presentes argumentaron que la 

premisa de “do no harm”, que se ha vuelto más vital que nunca, no debe ser tomada en 

cuenta como una limitación a priori para la intervención, sino como una herramienta para 

ajustar las estrategias de intervención. 

Varios de los presentes enfatizaron la importancia de coordinar las agendas humani-

tarias y de desarrollo, pues la pobreza y otros problemas similares tienen claras implicacio-

nes humanitarias. Algunos de los programas humanitarios en la región se han enfocado en 

fortalecer las respuestas de las comunidades, y éstos reconocen el impacto que tiene la vio-

lencia sobre el desarrollo y la vulnerabilidad que se perpetúa por falta de oportunidades.  Se 

necesitan mensajes claros en este sentido particularmente con miras a la Cumbre Humani-

taria de 2016 y para la agenda de desarrollo Post-2015. Es importante que esto se arti-

cule especialmente con los donantes para así poder contar con los recursos nece-

sarios para promover ambas agendas de forma conjunta. Finalmente, varios de los 

presentes enfatizaron en el importante papel que OCHA tiene para definir cuáles son los 

retos de coordinación y de movilización de nuevos recursos que permitan atender estas ne-

cesidades de manera adecuada. En ese sentido, se sugirió utilizar el Inter-Agency Standing 

Committee (IASC) como un escenario donde ésta coordinación empiece, y donde los gobier-

nos puedan dar pautas a los Country Teams. 
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En búsqueda de un nuevo vocabulario para la acción 

La violencia en México y Centroamérica ha pasado de ser una violencia con fines políticos a 

ser una violencia con motivaciones económicas; y aún más grave, se ha convertido en lo que 

se ha llamado “violencia crónica”- un término que busca hacer énfasis en el carácter ubicuo 

de la violencia en regiones como esta. Es más, se afirmó que es particularmente preocupan-

te que América Latina está yendo contra la tendencia mundial de reducción de violencia. 

Esta transformación presenta importantes retos analíticos, de gobernabilidad y de creación 

de políticas públicas. Los presentes en la reunión discutieron la conveniencia (o no) de utili-

zar un término sombrilla –tal como es “violencia no convencional” – para referirse a los fe-

nómenos descritos en el transcurso del día. De un lado, se dijo, es importante poder nomi-

nalmente referirse a estos múltiples grupos, y sus violencias plurales, que no buscan susti-

tuir al Estado sino manipularlo para que éste no obstruya ni dificulte sus operaciones; lo 

cual significa que los incentivos de desmovilización para este tipo de grupos son muy dife-

rentes a los que tenían las guerrillas de los años ochenta. 

Algunos de los analistas describieron algunas características que el término “violen-

cia no convencional” debe cobijar: Es útil, se dijo, la creación de un concepto que haga énfa-

sis en la borrosa línea que existe entre los grupos criminales y el Estado: en su esfuerzo por 

obtener más ganancias, los grupos criminales suelen infiltrar al Estado, produciendo así 

una violencia híbrida en la que lo político y lo criminal es difícil de distinguir. El término 

“violencia no convencional” debe hacer una importante referencia a relaciones complicadas 

entre las organizaciones criminales y las comunidades, dónde estas últimas no son necesa-

riamente sólo víctimas sino en muchas ocasiones redes de apoyo de estos grupos. Igualmen-

te, este término debe dar cuenta del carácter transnacional de este fenómeno y de las nue-

vas geometrías de las relaciones de las organizaciones criminales, lo cual podría dar lugar a 

políticas regionales a través de organismos como el Sistema de la Integración Centroameri-

cana (SICA). 

Aunque puede que acuñar este tipo de definiciones facilite en alguna medida el aná-

lisis de este problema y genere capital político que apoye el diseño de políticas para contra-

rrestarlo, tratar de agrupar a todos estos actores dentro de un término sombrilla puede re-

sultar en que se borren las diferencias que distinguen a estos grupos y que fueron descritas 

en el transcurso del día. Entender estas diferencias en cómo se relacionan los grupos crimi-

nales con el Estado y con las poblaciones locales, y cómo utilizan la violencia como herra-

mienta, son claves para diseñar políticas efectivas. También se corre el riesgo de que dentro 

del término sombrilla se diluya la importancia del papel que juega el mismo Estado en esta 

violencia, tanto como proveedor de seguridad y como actor violento. Particularmente impor-

tante para el tema que nos ocupa es poder definir quién es interlocutor legítimo con 

el que deben interactuar los actores humanitarios y que otros actores que están 

presentes podrían sabotear las respuestas humanitarias. 

Finalmente, se enfatizó que es indispensable sensibilizar a la comunidad internacio-

nal acerca de la realidad sobre el terreno y así poder movilizar recursos para responder a 

estas crisis, que algunos calificaron como “oculta”. Aunque es entendible que emergencias 

humanitarias como las que se viven hoy en Siria y en la República Centroafricana concen-

tren la atención internacional, el impacto de la violencia no convencional sobre la población 

en México y América Central no puede ser subestimado. Esto es complicado por la falta de 

recursos de este orden que normalmente hay en los países de ingresos medios, tales como 

los que aquí nos referimos, y que no cuentan con una presencia internacional masiva como 

la que hay en regiones más pobres. Ya que el Estado es incapaz, y en muchos casos no 

desea, responder adecuadamente a estos problemas, o inclusive es propagador de los mis-

mos, la comunidad humanitaria se ve abocada a enfrentarse, sin los recursos necesarios, a 
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estos retos.  Por ello, es importante que los actores humanitarios aboguen para que 

lo que está ocurriendo en México y Centroamérica no se diluya en la agenda in-

ternacional. Igualmente, es indispensable que se establezcan sinergias entre lo 

académico, lo teórico, lo humanitario, el desarrollo y lo político para que este co-

nocimiento contribuya a la creación de políticas públicas efectivas. 
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i  Esta nota es un resumen de una rica y diversa discusión. No pretende ser un recuento textual, ni representar 

un consenso de opiniones. 

ii Algunos de los presentes sugirieron utilizar el término “otras situaciones de violencia (diferentes a las de con-

flicto armado)”, que también es ampliamente usado en la literatura. La dificultad de acordar en una manera de 

referirse a este fenómeno es una expresión clara de las dificultades que este presenta. 
iii Con la excepción de Costa Rica, que tiene una tasa de homicidios de 8.8 por cada 100,000 habitantes, de 

acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del PNUD.  
iviv En el 2012 las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes en los países de la región fueron: El Salvador 

41.2, Guatemala 39.9, Honduras 90.4, Nicaragua 11.3 y México 21.5. 

v Al menos en el sentido más tradicional de este concepto, comparado con aquellos actores que buscan conseguir 

poder estatal tal como las guerrillas. 
vi En referencia a la naturaleza e intensidad de las acciones, deben examinarse las siguientes variables: La exis-

tencia de acciones típicamente militares realizadas por partes en conflicto en diferentes períodos de tiempo. El 

carácter colectivo de las hostilidades. La diversidad y variedad de hostilidades. El incremento de operaciones 

militares en un período determinado de tiempo. La realización de esas operaciones militares en distintos lugares 

del territorio nacional. El control del territorio por parte de un grupo armado no estatal. El aumento de hostili-

dades en una zona específica del territorio. La aptitud para planificar sus estrategias y tácticas en el campo de 

batalla. La naturaleza de los medios y métodos de combate utilizados. La distribución y circulación de armas por 

parte de las diferentes partes en el conflicto armado.  La posibilidad de que esas diferentes operaciones militares 

puedan ser sostenidas. El aumento y movilización de miembros de las partes en conflicto   en determinadas 

zonas. La cantidad de víctimas. El desplazamiento de la población civil. Al examinar la organización de las par-

tes, deben examinarse los siguientes elementos: La conformación de grupos plurales de personas que utilicen 

uniformes y que porten armas de manera visible. La existencia de una mínima estructura de jerarquía y disci-

plina entre las personas que conforman esa organización armada. Que esos grupos de personas armados están 

en capacidad de planear, preparar y realizar hostilidades u operaciones típicamente militares. La existencia de 

unidades militares de cualquier tipo como campamentos, cuarteles, lugares de aprovisionamiento, escuelas de 

entrenamiento, entre otros. La capacidad de reclutar y entrenar combatientes. La capacidad del grupo armado 

de obtener, transportar y distribuir armas de todo tipo. La existencia de reglas internas.  La capacidad para 

negociar y pactar acuerdos, por ejemplo un alto al fuego o un acuerdo de paz.  

vii ARTÍCULO 3 DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA de 1949  

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas 

Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las si-

guientes disposiciones: 

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluido s los miembros de las fuerzas ar-

madas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, deten-

ción o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción algu-

na de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, 

o cualquier otro criterio análogo. 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: 

los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutila-

ciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

la toma de rehenes; 

los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garan-

tías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servi-

cios a las Partes en conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o 

parte de las otras disposiciones del presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflic-

to. 
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