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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

A.

Inequidad, exclusión social y violencia en las Américas

36.

El continente americano, y especialmente las regiones de América Latina y el
Caribe, han protagonizado en las últimas décadas un importante crecimiento
económico y en términos de desarrollo humano que ha conseguido mover de la
franja de la pobreza y de la pobreza extrema a millones de personas. Sin embargo,
persisten desafíos que evidencian riesgos para los avances obtenidos. En su
conjunto, la región no ha conseguido todavía encarar adecuadamente la exclusión
social 4 y las inequidades, que si bien se arrastran de periodos históricos anteriores,
los desarrollos recientes no han logrado superar e incluso las han puesto más en
evidencia al hacerse más visibles para la sociedad5.

37.

38.

4
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El flagelo de la violencia y la inseguridad asociada a la misma tampoco es nuevo en
la región pero se ha exacerbado en los últimos años, llegando a niveles críticos que
comprometen los progresos alcanzados en el crecimiento económico, la cohesión
social y en la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos. Adicionalmente, los
contextos de inseguridad que experimentan varios países de la región, la falta de
capacidad efectiva para hacer frente a la violencia, y las respuestas no ajustadas a
la legalidad repercuten negativamente en la credibilidad de su institucionalidad
democrática y tienen efectos negativos sobre el Estado de Derecho.
Esta región ostenta actualmente los primeros puestos en dos escalas mundiales
que comparan datos estadísticos entre países y regiones. Una de ellas calcula los
niveles de inequidad y desigualdad económica al interior de los países; la otra

El informe utiliza el concepto “exclusión social” para referirse a desigualdades estructurales y sistémicas que
obstaculizan el acceso para un grupo de personas o sector de la población al conjunto de procesos sociales,
políticos y económicos que permiten el ejercicio y disfrute pleno de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, en igualdad de condiciones y de oportunidades. Así mismo, el informe
utiliza los conceptos “inequidades” y “desigualdades económicas” para reflejar diferencias entre grupos
sociales en materia de acceso y disfrute de recursos económicos que contribuyen, aunque no de modo
exclusivo, a la creación de una situación de “exclusión social”. El término “pobreza” se emplea en el informe
para representar situaciones de limitada capacidad económica que no permiten el acceso a niveles mínimos
de goce de derechos, generalmente fijados estos niveles mínimos de disfrute de derechos a través de
indicadores utilizados internacionalmente como medida de comparación.
Entre 2008 y 2010, 8 de los 10 países del mundo con mayor índice de desigualdad en el ingreso se
encontraban en América Latina, donde una enorme proporción del ingreso es captado por una pequeña
fracción de la población: el 10% más rico acumula el 32% del ingreso, mientras que el 40% más pobre
solamente concentra el 15%. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional
de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para
América Latina, pág. 22. Para una aproximación general al contexto regional descrito puede verse el informe
del Banco Mundial, Shifting Gears to Accelerate Shared Prosperity in Latin America and the Caribbean y el
informe anual del LATINOBAROMETRO correspondiente al 2013.
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ofrece los índices de homicidios per cápita. La relación entre los contextos de
inequidad, exclusión social y discriminación, y los contextos de violencia,
inseguridad y criminalidad6, ha sido analizada y establecida en múltiples estudios.
Sin embargo, a pesar de haberse demostrado que existe una estrecha correlación
entre ambos contextos, la misma no es automática o inmediata sino que debe
considerarse la confluencia de una diversidad de otros condicionantes, como
factores políticos, sociales e institucionales7.

Las cifras macro-económicas respecto a la región arrojan resultados globales
positivos, sin embargo, el análisis más en detalle de la repartición de la riqueza, el
acceso a servicios básicos de calidad en igualdad de condiciones, y el goce de
derechos, evidencian profundas diferencias e inequidades entre grupos y sectores
poblacionales. La desigualdad, la baja movilidad social, la precariedad en el empleo
y la transmisión intergeneracional de la pobreza son obstáculos importantes que
aún enfrenta la región 8.
La Comisión considera que la presencia de inequidades, exclusión social y la
ausencia de igualdad de oportunidades en el ejercicio y disfrute de los derechos en
relación a determinados sectores, inclusive la existencia de situaciones de
discriminación hacia ellos, son un importante motivo de preocupación desde el
punto de vista de los derechos humanos que requiere ser abordado seriamente por
todos los Estados de la región. Estas condiciones son además fuente de eventuales
tensiones y conflictos sociales, de violencia e inseguridad, que comprometen la
vigencia de diversos derechos. Así mismo, la existencia de contextos de violencia
social pueden dar lugar al surgimiento de respuestas represivas por parte de los
Estados así como a prácticas contrarias a los derechos humanos y a la legalidad.
Esta región se caracteriza por altos índices de violencia, siendo la región del
mundo con la mayor tasa de homicidios por habitante 9. Más de un tercio de las

El delito (o crimen) y la violencia constituyen amenazas a la seguridad de las personas, a su vida e integridad
personal y patrimonial. Sin embargo, deben entenderse como categorías analíticas distintas, dado que no
todo delito es violento ni todo acto de violencia es tipificado como delito en las leyes. El hurto por ejemplo
se define como la “sustracción no violenta de bienes ajenos sin el consentimiento de su dueño”. Por otro
lado, un ejemplo de acto violento no tipificado como delito lo representa el castigo físico contra los niños,
niñas y adolescentes que sigue sin estar expresamente prohibido en algunas legislaciones estatales.
En el mismo sentido, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional de
Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para
América Latina, pág. 17 y ss.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional de Desarrollo Humano 20132014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, págs. 3 y 22,
Si bien las estimaciones disponibles indican que al menos el 40% de los hogares de la región lograron
ubicarse en una clase socioeconómica superior entre 1995 y 2010, la mayoría de las personas en situación de
pobreza que ascendieron no se integraron directamente a la clase media, sino que pasaron a formar parte
de un grupo situado entre la clase baja y la clase media. A este segmento de población lo denomina el Banco
Mundial “grupos vulnerables”, y constituye la “clase” más numerosa en América Latina: el 38% de la
población. Este sector se caracteriza por estar expuesto a la informalidad laboral, al estancamiento
educativo y a una escasa cobertura social.
En lo que respecta al ranking de regiones más violentas, se puede consultar los datos comparativos que
anualmente son publicados por diversas fuentes, entre ellas, la Secretaría de la Declaración de Ginebra
sobre Violencia Armada y Desarrollo, Geneva Declaration on Armed Violence and Development Publications and Resources. La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo es una iniciativa
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muertes violentas en el mundo ocurren en este continente 10, el cual cuenta con
aproximadamente entre el 12% y el 14% de la población mundial. La tasa anual
promedio de homicidios violentos en la región es superior a 30 muertes violentas
por cada 100.000 habitantes. Según la clasificación de la Organización Mundial de
la Salud las tasas de homicidio que superan los 10 homicidios por 100.000
habitantes son consideradas con características de epidemia 11. Otro estudio
relaciona en un listado a los 14 países más violentos del mundo, de éstos la mitad
se encuentran en el continente americano12. Entre éstos están El Salvador 13 y
Honduras 14 con tasas superiores a los 65 asesinatos por cada 100.000 habitantes
en el 2014, además de otros países considerados entre los más violentos del
planeta como Belice, Brasil, Colombia, Guatemala, Jamaica y Venezuela 15.

La violencia se concentra principalmente en determinados grupos sociales y
franjas de edad, siendo el segmento de edad más expuesto a la violencia el que
corresponde al grupo entre 15 y 29 años. En un reciente informe publicado en
2014 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, por
sus siglas en inglés) basado en datos estadísticos oficiales proporcionados por los
Estados, el informe halla que es en las Américas donde existe la mayor
concentración de homicidios en adolescentes y jóvenes entre 15-29 años de edad,
tanto en hombres como mujeres. Para poner esta información en perspectiva: más
de una de cada siete víctimas de todos los homicidios a nivel mundial es un joven
de entre 15 y 29 años de edad que vive en el continente americano 16. UNICEF
señala que en el año 2012 más de 25.000 víctimas de homicidios fueron personas
menores de 20 años de la región de las Américas 17. Si bien las estadísticas varían
en función de la franja de edad que se toma como referente, coinciden todas en
diplomática destinada a abordar las interrelaciones entre la violencia armada y el desarrollo, adoptada el 7
de junio de 2006 por 41 Estados, en la actualidad ha sido suscrita por más de 100 Estados.
A nivel regional pueden consultarse los informes elaborados por el PNUD en materia de desarrollo humano,
en especial, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 20092010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, y Caribbean Human Development
Report 2012. Human development and the shift to a better citizen security”.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el 36%
de homicidios a nivel mundial se producen en las Américas. “Global Study on Homicide 2013”, pág. 11, y
págs. 33 y 34.
De la región de América Latina solo Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay tienen
tasas nacionales por debajo de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, aunque la tasa se incrementa en
función de la localidad/área dentro del país. PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.
Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 48.
Los 14 países considerados más violentos de mundo tomando en consideración la tasa promedio de muertes
violentas en el período 2004 a 2009 son: El Salvador, Irak, Jamaica, Honduras, Colombia, Venezuela,
Guatemala, Sudáfrica, Sri Lanka, Lesoto, República Centroafricana, Sudan, Belice y República Democrática
del Congo. Ver el informe de la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo,
Carga Global de la Violencia Armada, 2011, pág. 6.
Información pública proporcionada por Medicina Legal de El Salvador, citada en InSight Crime, Resumen de
Insight Crime sobre homicidios 2014.
Los datos para el 2014 han sido proporcionados públicamente por el Ministro de Seguridad de Honduras,
ver: InSight Crime, Resumen de InSight Crime sobre homicidios en 2014.
Ver los datos presentados por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y
Desarrollo, y en InSight Crime, Resumen de InSight Crime sobre homicidios en 2014.
UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 28 a 30.
UNICEF, Hidden In Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 34.
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apuntar hacia la misma tendencia, y todas ellas son extremadamente
preocupantes 18.

En términos de cifras globales, los países de Latinoamérica y el Caribe combinados
registran más de 1,2 millones de personas víctimas de homicidios en una década, a
razón de un promedio de más de 100.000 muertes por año 19. Entre el 2000 y el
2010 la tasa de homicidios de la región creció un 12% 20 y los homicidios han ido
acompañados por el crecimiento y la difusión de los delitos 21 así como por el
aumento del temor entre los ciudadanos 22.

Cada una de las sub-regiones --América del Sur, América Central, América del
Norte y el Caribe-- experimentan contextos y dinámicas propias y particulares en
lo que respecta a la violencia y la inseguridad. Así, debe advertirse que la tasa de
homicidios per cápita promedio hemisférica oculta las diferencias entre las
subregiones, las cuales son significativas. Por ejemplo, los países de América del
Norte y del Cono Sur tienen tasas menores al promedio global, mientras que en
América Central y el Caribe son varias veces superiores 23. Estas tasas agregadas
tampoco muestran las diferencias entre países de una misma subregión. De la
misma manera, las variaciones dentro de los países son también considerables y
dan cuenta de que, por lo general, la violencia, y en particular la violencia en su
forma extrema -los homicidios-, se encuentra focalizada en ciertas ciudades,
barrios y zonas en el territorio de los Estados.
En América Latina y en el Caribe se evidencia, como fenómeno generalizado, que
las tasas de homicidios de las ciudades más pobladas tienden a sobrepasar las
tasas nacionales de homicidios de forma muy considerable 24. Según un ranking de

La misma tendencia regional relativa a las altas tasas de muertes violentas entre personas de 15 a 29 años se
observa también a nivel nacional, en ese sentido se pueden consultarse las cifras de Brasil en el Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, págs. 36 y 37.
Organización de los Estados Americanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (OEA-PNUD,
2011), Nuestra Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, pág. 182.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional de Desarrollo Humano 20132014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 47.
Organización de los Estados Americanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (OEA-PNUD,
2011), Nuestra Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, pág. 182 y Latinobarómetro, 2008.
Considerando los países para los cuales se cuenta con información, los robos se han casi triplicado en los
últimos 25 años.
Cabe notar que las cifras sobre tasas de homicidios por 100.000 habitantes varían dependiendo de las
fuentes, pero las conclusiones sobre la tendencia y la intensidad de la problemática son coincidente en todas
ellas. Se han encontrado discrepancias en diversos estudios y en cifras de bancos estadísticos regionales, que
a pesar de citar todos ellos fuentes estatales, muestran cifras no siempre completamente coincidentes. Ver
UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 30 y 31.
Ver UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 33 y 34.
Por regla general, las grandes urbes suelen acaparan las mayores tasas de homicidios y violencia. Un estudio
efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina estimó que los hogares
situados en ciudades con más de un millón de habitantes tenían un 70 % más de probabilidades de ser
víctimas de violencia que aquellos ubicados en ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes. América
Latina es la región más urbanizada del mundo, con casi el 80% de la población que habita en las ciudades.
Ver también PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro
humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, págs. 29 y 30, Seguridad incluyente, ciudad
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las ciudades más violentas del mundo, la abrumadora mayoría de ellas (47 de un
total de 50) se ubican en el continente americano, en particular en América Latina;
19 se encuentran en Brasil, 10 en México, 5 en Colombia, 4 en Venezuela, 4 en
Estados Unidos, 3 en Sudáfrica, 2 en Honduras y 1 en los siguientes países, El
Salvador, Guatemala y Jamaica 25. Así mismo es de notar que dentro de una misma
ciudad las tasas pueden variar marcadamente en función de los barrios, tendiendo
a concentrarse en determinadas zonas en las ciudades. Así por ejemplo, en Brasil,
dentro de una misma ciudad, como Rio de Janeiro o São Paulo, la inseguridad, la
violencia y las tasas de homicidio se incrementan sustancialmente en algunas de
sus favelas y barrios con estándares de vida bajos, pobreza, y limitado acceso a
servicios públicos de calidad26.

Es evidente la existencia de un patrón de mayor concentración de los delitos
violentos y los homicidios en grandes ciudades. La característica que comparten
estas ciudades es que han crecido de modo rápido y desordenado, que poseen
zonas o barrios con infraestructura precaria, y que carecen o tienen limitado
acceso a servicios básicos27. Estos barrios o zonas carecen o tienen limitado acceso
a servicios básicos como el agua y el saneamiento, el alumbrado público, el servicio
de electricidad, los servicios de salud y educación, el transporte público, los
accesos y la conectividad de estas zonas con el resto de la ciudad, y una deficiente
infraestructura y espacios públicos para uso de la comunidad, entre otros 28.

Los bajos niveles de desarrollo y la escasa presencia institucional en estas zonas
facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y
de organizaciones criminales. A su vez, la falta de condiciones de seguridad
dificulta el acceso a estas comunidades de servicios públicos, de inversión y por
tanto de la posibilidad de generación de oportunidades y desarrollo 29. Se evidencia
una relación entre la inseguridad con procesos de exclusión social, vinculación que
se profundiza y refuerza con factores adicionales ligados a las respuestas
institucionales del Estado 30.
Estos factores, cuando confluyen con una institucionalidad débil y políticas
basadas en la represión de la violencia, resulta en muchas oportunidades en un

incluyente publicado por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.
También, UNODC, Global Study on Homicide 2013, pág. 27 y 28.
Ver, Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014.
Un estudio realizado en Brasil encuentra que el fenómeno de los homicidios de jóvenes tiende a ser mayor
cuanto más elevada es la población de los municipios, y concluye que es un problema sobretodo asociado
con la violencia urbana, pág. 10.
Ver Seguridad incluyente, ciudad incluyente publicado por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre
Violencia Armada y Desarrollo, UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2012. Niñas y niños en un mundo
urbano, pág. 44, PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro
humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 30.
PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, págs. 28 a 30, Ver también Estudio del Secretario General de
las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, pág. 305.
PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, págs. 97 a 99.
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, págs. 309 a 311,
UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano, pág. 44 y UNICEF, Hidden in
Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 42.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH

DR © 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/qUsrTq
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
34 | Violencia, niñez y crimen organizado

49.

50.
51.

31

32

33

34

incremento en las violaciones a los derechos humanos de las personas en estos
barrios, incluso por los propios agentes del Estado. Lo que se acaba de referir
profundiza aún más las desigualdades y la exclusión social, factores que estaban en
el origen mismo de la inseguridad y la violencia. Se genera así un círculo vicioso
difícil de detener si no se implementan otro tipo de políticas e intervenciones que
no se centren exclusivamente en el control y la represión, es decir, si no se prioriza
la actuación sobre las causas estructurales de la violencia a través de programas de
inversión social y promoción de derechos 31.
Se observa que, en escenarios en los cuales confluyen una baja presencia del
Estado a través de todos sus servicios junto con altos niveles de inseguridad y con
la falta de capacidad institucional para hacer frente a dicha violencia, emergen
órdenes sociales, económicos y políticos paralelos e informales. En ocasiones se
produce incluso un rechazo social hacia la policía y las estructuras de autoridad
pública, originado por la existencia de abusos y arbitrariedades cometidos por sus
agentes. Las referidas situaciones erosionan de modo muy preocupante la
legitimidad del Estado y de sus instituciones en estas comunidades 32. Del mismo
modo, debido al fuerte control territorial que ejercen determinados grupos, existen
barrios y áreas donde no existe una presencia constante e implantación del Estado
debido al control de estos grupos, también conocidas como "zonas sin ley”.
En adición, el establecimiento de vínculos de esta naturaleza de los grupos
criminales con la comunidad genera un espacio propicio para reclutar nuevos
miembros, entre ellos niños, niñas y adolescentes.

En el Caribe 33 se destaca como característica principal en varios países que las
organizaciones de carácter criminal se hayan convertido en muchos casos en
estructuras sociales, políticas y económicas paralelas, que cubren vacíos o
sustituyen al Estado en varios ámbitos, como por ejemplo en la prestación de
servicios básicos, en seguridad y en el mantenimiento de normas de conducta en la
población ante contextos de precariedad o falta de efectividad del sistema legal y
de justicia en algunas zonas. A menudo, por los motivos que se acaba de referir, los
líderes de estas organizaciones son vistos como líderes en sus comunidades y las
líneas divisorias entre grupos criminales y organizaciones comunitarias incluso
pueden llegar a ser borrosas 34. Además, el fenómeno del crimen organizado se ha
PNUD, Caribbean Human Development Report 2012. Human development and the shift to a better citizen
security, págs. 5 a 7.
En el mismo sentido, PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con
rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 10; Seguridad incluyente, ciudad
incluyente publicado por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo,
págs. 2 y 3. La misma tendencia se observa para el Caribe, ver PNUD, Caribbean Human Development Report
2012. Human development and the shift to a better citizen security, pág. 6.
Para un análisis en profundidad sobre la presencia del crimen organizado y de las denominadas “streets
gangs” en el Caribe, sus características, e impacto en las condiciones de seguridad y en los derechos de las
personas, así como las principales respuestas puestas en práctica por los países caribeños, puede consultarse
PNUD Caribbean Human Development Report 2012. Human development and the shift to a better citizen
security.
PNUD Caribbean Human Development Report 2012. Human development and the shift to a better citizen
security, págs. 77 y 78 e Insight Crime Trinidad gang leaderhas 600 men under his command, de 21 de agosto
de 2013. Escándalos relacionados con concesiones de contratos públicos a miembros de organizaciones
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asociado en muchas oportunidades con la política; diversos escándalos de compra
de votos en las zonas controladas por los líderes de organizaciones criminales a
cambio de favores económicos usualmente a través del otorgamiento de contratos
públicos, han evidenciado situaciones de permeación del crimen organizado en las
estructuras políticas y en las estructuras institucionales del Estado 35.

La CIDH observa que si se comparan los niveles de desarrollo humano y de respeto
a los derechos humanos con las tasas de homicidios, se desprende que hay una
relación inversa entre ellos: los países con menores tasas de homicidios gozan de
mejores índices de desarrollo humano y de garantía a los derechos humanos que
los países que no los tienen 36. Por otro lado, contextos generalizados de pobreza no
llevan de modo automático a situaciones de inseguridad y criminalidad, mientras
que la existencia de marcadas desigualdades sociales en una determinada
comunidad, aunadas con otros elementos como el tipo de respuesta estatal,
parecen guardar una mayor vinculación con la violencia y la inseguridad. En
síntesis, existe una relación compleja entre la inseguridad y la violencia, el
desarrollo humano y los derechos humanos, la cual además se encuentra mediada
por otros múltiples factores que complejizan el escenario, tal y como se analizará
con mayor detalle a lo largo de este informe.

Los niños, niñas y adolescentes como grupo
de especial preocupación

Tal y como se especificará a lo largo de este informe, uno de los grupos
particularmente perjudicados por las situaciones de inequidad y exclusión social, y
por los contextos de violencia e inseguridad, son los niños, niñas y adolescentes.

En toda la región, los niños, niñas y adolescentes son los más afectados por las
situaciones referidas de pobreza, inequidad, exclusión social y ausencia de
igualdad de oportunidades; ello es cierto tanto en términos numéricos -- en
general los países de la región tienen poblaciones muy jóvenes-, como por los
derechos que se ven principalmente conculcados por estas situaciones –por
ejemplo el derecho a la salud, a la nutrición, a la educación de calidad y a los
cuidados adecuados por parte de la familia y de las instituciones sociales, entre

criminales pusieron en evidencia que la capacidad de estas organizaciones criminales para ganar contratos
parece estar relacionada no sólo con la corrupción, sino también con el hecho que tales esquemas de
contratos públicos para beneficiar a la población en mayor situación de vulnerabilidad son otorgados a
"líderes de la comunidad" para su gestión y administración. En ausencia de una presencia efectiva del Estado
en algunas comunidades, estos grupos pueden ser la única fuente de justicia eficaz y de servicios sociales
para las comunidades en las que operan, y como resultado los jefes del crimen se convierten en una forma
de líder en sus comunidades.
PNUD Caribbean Human Development Report 2012. Human development and the shift to a better citizen
security, págs. 77 y 78, e Insightcrime Crimen organizado de jamaica tras la caida de Dudus Coke, 21 de
enero de 2014; Gangs are the new law in urban Trinidad and Tobago, 22 de octubre de 2013, y Trinidad gang
leaderhas 600 men under his command, de 21 de agosto de 2013.
Entre la abundante bibliografía existente puede consultarse, More Violence, Less Development. Examining
the relationship between armed violence and MDG achievement. (2010). Geneva Declaration, y Conflict and
Fragility. Armed Violence Reduction. Enabling development de la OECD, 2009.
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otros--, donde el acceso a servicios de calidad para el disfrute de estos derechos es
particularmente importante en el caso de los niños, niñas y adolescentes por su
propia condición. La falta de garantía efectiva a diversos derechos que tienen
reconocidos los niños, niñas y adolescentes los sitúa en una condición de especial
vulnerabilidad que, en contextos con presencia de grupos violentos y criminales,
los expone a ser captados, utilizados, abusados y explotados por estos grupos.

El clima de violencia que se experimenta en determinadas comunidades tiene
impactos muy negativos en niños, niñas y adolescentes. Por lo que se refiere a la
forma más extrema de violencia —los homicidios—, las cifras globales de
homicidios una vez desglosadas por edad, sexo, condiciones socio-económicas y
origen étnico, presentan porcentajes elevados de violencia en adolescentes y
jóvenes. Las tasas de muertes violentas por armas de fuego en adolescentes y
jóvenes, en especial en varones pertenecientes a grupos tradicionalmente
excluidos y en condición de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos, son muy
preocupantes por su alto nivel 37.

El riesgo de morir víctima de un homicidio varía dependiendo de la edad y del
sexo. Como tendencia general, los datos muestran que comparativamente los
adolescentes en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años son un grupo con
un considerable riesgo de morir víctimas de un homicidio y que las cifras se
acentúan dramáticamente en la juventud (hasta los 24 o los 29 años, dependiendo
de las fuentes consultadas). Por ejemplo, en Venezuela, según cifras del 2012, los
índices de homicidio se elevan de 1,2 por 100.000 habitantes para niños de menos
de 10 años a 39 por 1000.000 habitantes entre adolescentes de 10 a 19 años. Así
mismo existen marcadas diferencias por sexo; en ese mismo país, el índice de
homicidios es del 74 por 100.000 habitantes en adolescentes varones mientras que
es del 3 por 100.000 habitantes en adolescentes mujeres 38. En Brasil, el índice de
homicidio en niños entre 0 a 9 años están por debajo del 1 por 100.000 habitantes,
pero este índice se dispara a 32 por 100.000 habitantes para adolescentes de 10 a
19 años, con cifras más de diez veces superiores para varones comparado con
adolescentes del sexo femenino (58 por 100.000 habitantes y 5 por 100.000
habitantes) 39. Si bien los niños entre 10 y 14 años están mucho menos afectados
por la violencia homicida que los adolescentes y jóvenes, este hemisferio es el que
tiene las cifras más altas comparativamente con otras regiones en muertes
violentas de niños en esa franja de edad 40.
Entre las principales víctimas de la violencia, pero también entre los agresores que
la ejercen, se encuentran los y las adolescentes y jóvenes, en particular varones en

UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 28 a 30, PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano
2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina,
Introducción, págs. VIII a X; CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, párr. 3 del
resumen ejecutivo y párr. 27. OEA, “Informe sobre seguridad ciudadana en las Américas 2012”, e Informe
del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, párr. 29.
UNICEF, Hidden In Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 38.
UNICEF, hidden In Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 38.
La región de las Américas es la que tiene una mayor tasa de homicidios de niños y niñas de entre 0 a 14 años
en el mundo. UNODC, Global Study on Homicide 2013, ver gráfico pág. 32.
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la franja de edad entre los 15 y 29 años 41. Las cifras muestran que la franja de edad
perteneciente a la adolescencia y la juventud es uno de los segmentos más
expuestos a la violencia. Según un estudio elaborado en 2011, en El Salvador la
tasa promedio de homicidios en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años era del
92,3 por 100.000 habitantes, en Colombia 73,4, en Venezuela 64,2, en Guatemala
55,4 y Brasil 51,6; éstos países referidos son además los que tienen las cinco tasas
de homicidio juvenil más altas del mundo 42. De acuerdo con los datos del
Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA, en base a cifras provistas por los
propios Estados, en Brasil, por ejemplo, el 43% de las víctimas de homicidio tenían
entre 15 y 24 años de edad 43.
Asimismo, las formas de violencia a las que están expuestos los niños, niñas y
adolescentes varían dependiendo del sexo y de la edad. Aunque las tendencias no
son completamente idénticas en todos los países, en términos generales los
adolescentes varones están más expuestos a la violencia física, incluidos los
homicidios, y a ser cooptados y explotados por el crimen organizado en todo tipo
de actividades incluidas acciones violentas. Las adolescentes mujeres sufren más
violencia por razón de género y, en especial, la violencia sexual, aunque los
homicidios contra las mujeres por razón de género se han convertido en un
problema creciente y preocupante en varios países de la región 44. Se estima que en
este hemisferio los niños y los adolescentes-hombres tienen casi 7 veces más
probabilidades de morir por causa de violencia inter-personal que las niñas y las
adolescentes-mujeres 45.

Los homicidios se han convertido en una de las primeras causas de muerte entre
los adolescentes y jóvenes varones en América Latina y en el Caribe, y ha supuesto
que los avances que se habían conseguido en supervivencia en la primera infancia,
a través de políticas públicas de protección a la niñez, se pierdan en la adolescencia
debido a los niveles de homicidio 46 . Esta situación ha sido identificada y
contabilizada, por ejemplo, en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá,

UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 28-30; PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 20132014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 53; CIDH,
Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, párr. 27; Informe del experto independiente para
el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, párr. 29; UNICEF, “Hidden In Plain Sight: A
statistical analysis of violence against children”, 2014, págs. 34 a 40.
La Comisión utiliza referencias estadísticas a diferentes franjas de edad de acuerdo a las fuentes utilizadas.
Diversas fuentes utilizan las franjas de edad de 0 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 20 años -u otra edad en
la veintena- para analizar aspectos relacionados con la violencia y la victimización. Estas franjas coinciden
con períodos vitales en la vida de los niños y adolescentes que se consideran tienen relevancia en sus
necesidades y en la vigencia de sus derechos, ello influenciado por su nivel de desarrollo biológico,
psicológico, social y emocional. PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad
Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 53. Cita WHOSIS (World
Mortality Databases de la OMS); PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010.
Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, págs. 123 y 124.
De acuerdo a la OEA, Informe sobre seguridad ciudadana en las Américas, 2012, pág. 25.
Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas,
párrs. 29, 30 y 31; PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con
rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 53, ver también págs. 46 y 54-55 y OEA,
Informe sobre seguridad ciudadana en las Américas, 2012, págs. 21 y 22.
UNICEF, Hidden In Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, págs. 34 y 38.
UNICEF, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 38.
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60.

Trinidad y Tobago, y Venezuela 47. Según la Organización Mundial de la salud y
UNICEF, en estos siete países de la región el homicidio es la primera causa de
muerte entre adolescentes varones 48.

La Comisión sin embargo enfatiza que son múltiples y diversas las formas de
violencia a las que se ven sometidos los niños, niñas y adolescentes, su intensidad y
el ámbito en el que la violencia ocurre. Además observa que existe un fenómeno
preocupante de sucesivas formas de vulneración a los derechos humanos y de
victimización a la que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes en
contextos con altos índices de violencia y de precariedad en las condiciones de
vida. El escenario es complejo, pero algunas de las formas de violencia y de
vulneración de derechos más usuales a las que se ven expuestos en estos entornos
son:
i.

ii.

padecer abuso o violencia en el seno de su familia, en la escuela o
en el ámbito de su comunidad, de parte de adultos o por sus pares;
la falta de cuidados adecuados en su familia y de apoyo de las
instituciones del Estado;

iii. no poder gozar de su derecho a una educación de calidad en un

ambiente protector que les brinde la posibilidad de desarrollar al
máximo su potencial, algunos incluso abandonan por completo
sus estudios;

iv. haber sufrido estigmatización o alguna forma de discriminación
v.

basada en su condición socio-económica y/o origen;

la ausencia de oportunidades reales para desarrollar su proyecto
de vida derivado de situaciones estructurales de exclusión social,
lo cual muchas veces los introduce a los grupos con actividades
criminales como la opción más al alcance y viable;

vi. sufrir presiones, abuso, violencia o explotación de parte de grupos

que se dedican a actividades criminales y utilizan y explotan a
niños, niñas y adolescentes para llevar a cabo sus acciones;

vii. y la violencia, abuso y vulneraciones a sus derechos que los niños,

niñas y adolescentes pueden enfrentar por parte de la policía, o
cuando entran en contacto con el sistema de justicia juvenil y
durante el tiempo de privación de libertad, entre otras
situaciones.

61.

Usualmente las diversas formas de violencia y otras vulneraciones a los derechos
de la niñez se interrelacionan y se superponen, provocando una victimización
sucesiva de los niños, que además frecuentemente se extiende en el tiempo, en una
espiral que puede ser difícil de frenar o detener si estas situaciones no son
identificadas tempranamente o si no se toman medidas adecuadas de reparación y
restablecimiento de derechos. Los impactos de la violencia y la vulneración de

47

UNICEF, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 40.
UNICEF, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 40.

48
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derechos en la infancia pueden tener consecuencias posteriores en la adolescencia,
incluso en la condición del niño como futuro adolescente agresor. En consecuencia
es necesario no desvincular los indicadores de violencia y de vulneración de
derechos en las diversas etapas de la vida de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. La Comisión además destaca la importancia de considerar que los
adolescentes que ejercen la violencia, por lo general han sido ellos mismos
víctimas de violencia o abusos, o los han presenciado, o bien han visto de otro
modo vulnerados sus derechos fundamentales 49.

Respecto a los índices de violencia contra la niñez, la CIDH nota con preocupación
que la diversificación de las actividades ilícitas de los grupos criminales de la
región tiene efectos nefastos en los niños, niñas y adolescentes, que aparecen como
unas de sus principales víctimas. Se destacan al respecto las actividades
relacionadas con la producción, la distribución y el tráfico o venta de drogas y
estupefacientes ilegales; la trata y explotación sexual en diversas modalidades,
entre ellas el turismo sexual, la pornografía infantil y la utilización de niñas, niños y
adolescentes en la prostitución; la trata con fines de explotación laboral; y, el
tráfico de migrantes asociado con las situaciones de abuso y violencia ejercidas por
los traficantes. Adicionalmente, éstas son formas de explotación que pueden
aparecer interrelacionadas50.
Por otro lado, la Comisión observa que el fenómeno de las pandillas juveniles o las
bandas de adolescentes está muy presente en la región y que de modo general la
sociedad lo asocia a la violencia y a la comisión de delitos. Las expresiones propias
de las formas de socialización adolescente y juvenil son percibidas normalmente
de modo negativo y se tiende a estigmatizarlas. Si bien estos grupos de jóvenes y
adolescentes pueden ser una fuente de acciones de vandalismo, violencia y
delincuencia, la realidad es que este fenómeno tiene por lo general un origen y
motivaciones distintas. Las pandillas o bandas surgen en respuesta a las
necesidades de los adolescentes y los jóvenes de contar con espacios de
socialización en ambientes en los cuales no se dispone de muchas opciones
constructivas. Las pandillas contribuyen también a generar un sentido de
identidad, de pertenencia y de reconocimiento social en contextos de exclusión y
limitadas oportunidades de participación para los adolescentes en la vida pública y
en los asuntos de su interés.
Sin embargo, la Comisión también observa que el fenómeno de las pandillas es
muy variado y heterogéneo. En ocasiones, las pandillas pueden llegar a tener
carácter violento y contribuir, en mayor o menor medida, a crear condiciones de
inseguridad y de violencia en sus comunidades. En la práctica, las características

En el mismo sentido referido, y para un análisis en extensión, puede consultarse el Estudio del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, así como los informes del PNUD sobre
desarrollo humano en la región, PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad
Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, y PNUD, Caribbean Human
Development Report 2012. Human development and the shift to a better citizen security (puede verse
página 34 en lo relativo a las sucesivas formas de violencia y victimización a las cuales se ven expuestos los
niños, niñas y adolescentes).
Ver por ejemplo, UNODC Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y El Caribe. Una
Evaluación de las Amenazas, 2012.
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de las pandillas y los niveles de violencia pueden variar sustancialmente. Las
características de este fenómeno juvenil y su origen deben ser oportunamente
tomadas en consideración por las autoridades en la construcción de políticas
públicas y programas destinadas a los niños, niñas y adolescentes y la protección
de sus derechos.

En la actualidad las maras centroamericanas suscitan gran preocupación en la
sociedad por el nivel de violencia que generan. Las maras son una de las
manifestaciones que más se asocia a las pandillas, aunque, tal y como se ha
referido, existen otras clases de pandillas o bandas juveniles que, en
contraposición a las maras, no cometen delitos ni utilizan la violencia, o no lo
hacen usualmente ni como una de sus actividades principales. El fenómeno de las
maras ha ido evolucionando y complejizándose con el tiempo, por ejemplo la casi
totalidad de ellas están controladas por adultos, y en general se han vuelto más
violentas 51. Las motivaciones de los adolescentes y jóvenes para integrarse a una
mara pueden estar relacionadas a los factores que se han referido anteriormente
para las pandillas, aunque su incorporación también puede deberse a amenazas y
presiones por miembros de la propia mara para unirse a ella, o como un
mecanismo de protección en contextos muy violentos. Los adultos que integran las
maras y los grupos violentos dedicados a actividades criminales usualmente
utilizan a los niños, niñas y adolescentes para sus intereses. Si bien las subregiones de América Central y el Caribe tienen los niveles más altos de presencia
de pandillas violentas, ciudades en Estados Unidos o países de Sudamérica
también experimentan su presencia.

66.

La Comisión mira con preocupación la existencia de una percepción social
ampliamente compartida de que los adolescentes y los jóvenes son los principales
causantes de la inseguridad y la violencia. Los jóvenes, en particular los varones
provenientes de sectores sociales pobres, tradicionalmente excluidos, son
generalmente percibidos como un “peligro social” y se les atribuye la
responsabilidad por el contexto de inseguridad y la comisión de delitos. Sin
embargo, esta percepción no se corresponde con la realidad; las estadísticas sobre
personas privadas de la libertad muestran como el número de adultos hallados
culpables de delitos violentos supera de modo muy considerable el número de
adolescentes. Según datos de la policía de Honduras, uno de los países con tasas de
homicidios más altas en el mundo y con presencia de maras, menos de un 5% de
los homicidios son cometidos por personas menores de 18 años52. En Brasil, por
ejemplo, de los 21 millones de adolescentes brasileños, apenas un 0,013%
cometieron actos criminales contra la vida de las personas53; en Colombia, la tasa
de población adolescente entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal es de
0,21%, y el 0,05% ha sido condenado 54. La existencia de esta visión social ha

51

UNODC, Global Study on Homicide 2013, pág. 42 y siguientes. También ver, OEA, Departamento de
Seguridad Pública, Definición y categorización de las pandillas.
Citado en Banco Mundial, Crimen y violencia en Centro América. Un desafío para el desarrollo, 2011, pág.
16.
UNICEF, comunicado de prensa UNICEF é contra a redução da maioridade penal, Brasília, 18 de marzo de
2015.
Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y UNICEF.

52

53

54
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supuesto que periódicamente surja el debate sobre la rebaja de la edad de
responsabilidad penal y el endurecimiento de las penas para adolescentes en
conflicto con la ley penal; ha ocasionado restricciones a sus derechos y un mayor
control de la policía sobre los adolescentes y jóvenes de determinados grupos
sociales; y ha conducido además a situaciones graves de uso arbitrario e ilegal de la
fuerza contra ellos por parte de agentes del Estado así como de particulares.

La CIDH observa que los niños, niñas y adolescentes sufren las consecuencias de
los entornos sociales violentos y ven vulnerados una amplia gama de sus derechos,
entre ellos su derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la educación, a
la recreación, a la libertad personal, a la participación en los asuntos que les
afectan, entre otros. La Comisión destaca que los niños y los adolescentes son
utilizados y explotados por adultos en estos contextos. La ausencia de políticas
públicas que aseguren efectivamente la vigencia de los derechos de los niños y que
tomen en consideración su situación de especial vulnerabilidad en estos contextos,
así como sus necesidades de protección, está en el núcleo de la problemática
actual.

C.

Multiplicidad y complejidad de las causas y
los efectos de la violencia

68.

La Comisión observa que el incremento de la violencia, la inseguridad y el crimen
en los países de la región se explica por una conjunción de múltiples causas y
efectos interrelacionados. Es un fenómeno que debe ser por tanto abordado
tomando en consideración la complejidad de los factores que concurren e
interactúan.

69.

70.

Entre los aspectos destacados que deben ser considerados está la concurrencia de
diversas formas de violencias en estos contextos, las cuales están interconectadas y
se retroalimentan, contribuyendo así a agravar el clima de inseguridad. La
existencia de diversas manifestaciones de violencia en los ámbitos público y
privado, así como las limitaciones en el ejercicio y disfrute de los derechos, crean
entornos propicios para la aparición de formas graves y más generalizadas de
violencia.
En el mismo sentido, un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) analiza y clasifica las principales expresiones de la
violencia y del delito que afectan a los ciudadanos latinoamericanos y concluye que
la espiral de violencia y delincuencia que vive la región no se explica solamente por
el crimen organizado trasnacional: “éste [el crimen organizado transnacional]
opera en un contexto complejo de delito y violencia locales, que ocurren tanto en
ámbitos privados como en el ámbito público. Es el entrecruce entre estas
amenazas lo que permite explicar el deterioro de la seguridad en la región y el
surgimiento de espirales de violencia en algunas ciudades y subregiones de
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71.

72.

América Latina”55. El referido informe del PNUD cita estudios que ponen en
evidencia estas vinculaciones entre las violencias, por ejemplo: “(…) una persona
que ha sufrido o presenciado violencia intrafamiliar durante su niñez tiene un
mayor riesgo de convertirse en víctima o victimario de esta forma de violencia en
su edad adulta. De igual manera, estudios cualitativos sobre violencia juvenil han
demostrado consistentemente la presencia de antecedentes de violencia
intrafamiliar en jóvenes que participan en pandillas” 56.
Los contextos en los cuales se produce la violencia no son idénticos en todos los
países, y las dinámicas pueden variar incluso dentro de un mismo país, en
consecuencia es imprescindible contar con información suficiente y confiable para
un diagnóstico completo que permita una intervención adecuada y efectiva del
Estado.

Los factores que propician la existencia de contextos violentos son de carácter
estructural, institucional y situacional. En las respuestas al cuestionario que la
CIDH preparó para el presente informe se destacan entre las causas o factores más
usuales que generan contextos violentos en la sociedad los siguientes:
i.

ii.

la existencia de grupos organizados con vinculaciones a
actividades ilícitas o delictivas de las cuales obtienen lucro, como
el tráfico de drogas, de armas, el tráfico y la trata de personas, y la
extorsión, entre otras actividades;
el fácil acceso y el elevado número de armas de fuego en manos de
particulares, con la existencia de un importante mercado ilegal y
un alto índice de armas no registradas;

iii. las

desigualdades y la exclusión social
determinados grupos y sectores poblacionales;

que

enfrentan

iv. la falta de oportunidades reales para los jóvenes y los
v.

adolescentes que les permita desarrollar su proyecto de vida y
llevar una vida digna y autónoma;

la existencia de un cierto nivel de “normalización” y “tolerancia
social” hacia la violencia en sus diversas manifestaciones y en los
diversos ámbitos público y privado;

vi. la “legitimización social” de los grupos criminales en los casos en

que éstos asumen el control y la gestión de facto de una zona en la
cual funcionan como autoridades y proveen servicios y seguridad
a los habitantes;

55

56

PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. IX.
PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 7 También ver, OEA, Departamento de Seguridad Pública,
Definición y categorización de las pandillas, pág. 10.
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vii. la debilidad institucional, en particular de la policía y el sector

justicia, para hacer frente de modo eficaz al problema creciente de
la inseguridad, la violencia y el delito;

viii. los niveles de impunidad en la investigación y sanción de los
ix.
x.

73.

74.

57

delitos;

la escasa capacidad de re-integración social del sistema
penitenciario en general, así como del sistema de justicia juvenil
en particular;

la capacidad de permeación y cooptación que tiene el crimen
organizado en las instituciones del Estado, ya sea influenciando
las decisiones de las autoridades a través del pago de sobornos y
la corrupción, como a través de la vinculación de agentes del
Estado con las actividades del crimen organizado.

Estos factores crean un clima propicio para la existencia y la reproducción de los
escenarios de violencia e inseguridad, además de socavar la confianza en el
funcionamiento y la capacidad de las instituciones democráticas para hacer frente
a este fenómeno.

Por lo que se refiere a la inexistencia de suficiente capacidad institucional para
responder adecuadamente a los retos que plantea la inseguridad, la violencia y el
crimen organizado, la Comisión observó en su informe Seguridad ciudadana y
Derechos Humanos que se han producido en los países de la región avances en el
fortalecimiento de la policía y el sector justicia, ambos sectores importantes para
tratar los referidos contextos de inseguridad. En estos sectores se ha impulsado un
proceso de modernización, profesionalización, democratización, transparencia y
rendición de cuentas (accountability) con el objetivo de incrementar la eficacia y
eficiencia en su labor, y de asegurar que se desarrollen las funciones que tienen
asignadas dentro del marco de legalidad y del respeto y garantía a los derechos
humanos. Sin embargo, la Comisión nota, tal y como lo pusiera de manifiesto en su
informe, que estas transformaciones requieren ser profundizadas y consolidadas.
Persisten desafíos que deben ser considerados, entre ellos la confianza de los
ciudadanos en la policía y la justicia, que aparece baja 57.

En el caso de la policía, los procesos de reforma que se están operando en la región
deben considerar el cambio de paradigma en materia de seguridad ciudadana. Así,
debería llevarse a cabo una revisión basada en un enfoque que tome en adecuada
consideración la nueva concepción de la seguridad centrada en la protección de las
personas y de sus derechos. Por ende, implica que se promueva un fortalecimiento
de las funciones de prevención y de reducción de la violencia, junto con las
Ver PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 115 (cuadro 6.2) y 120 (cuadro 6.4), Fuente Latin America
Public Opinion Project (LAPOP) y PNUD 2011. A nivel regional, sólo un promedio del 36% de los encuestados
considera que la policía protege de la delincuencia, mientras que un promedio del 43% cree que la policía
está involucrada en actividades delictivas. Es decir, la percepción de que la policía sigue participando en
actos delictivos sigue siendo relativamente extendida. Ver también pág. 116.
En relación a estadísticas sobre confianza institucional de la ciudadanía también puede consultarse, Banco
Mundial, Crimen y violencia en Centro América. Un desafío para el desarrollo, 2011, págs. 9 a 11.
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75.

76.

77.

78.

tradicionales funciones de control y represión del delito. Por otro lado, la
existencia de casos de corrupción, arbitrariedad, uso ilegal, excesivo o
desproporcionado de la fuerza y otras violaciones a derechos humanos, así como la
ausencia de suficientes mecanismos de transparencia y de control internos y
externos, siguen representando aspectos de principal preocupación en el actuar de
la policía.

Así mismo, otros elementos que requieren ser mejorados son los desafíos del
acceso efectivo a la justicia y a las garantías judiciales –en particular para algunos
grupos-, así como los costos de la justicia, los problemas de saturación del sistema
judicial, la lentitud, la calidad de los procesos de investigación y acusación, y los
niveles de impunidad en la persecución de delitos.
De modo general, la capacidad institucional debe ser principalmente creada y
reforzada en el ámbito de la prevención de la violencia, que considere y trabaje los
múltiples factores de la misma. La Comisión destaca la necesidad de fortalecer la
institucionalidad en lo relativo a la promoción y protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes a través de los Sistemas Nacionales de Promoción y
Protección de los Derechos de la Niñez, en particular a nivel local. Las
intervenciones a nivel local ayudan, entre otros aspectos, a que los vecinos de la
comunidad puedan dialogar e intercambiar información entre sí y con las
autoridades para identificar y atender, de la manera más protectora posible, las
causas, modalidades y las consecuencias de la violencia que afecta a los niños.

Por lo que se refiere a las consecuencias de la violencia, la pérdida de vidas
humanas y las afectaciones a la integridad personal son aspectos de suma
preocupación que afectan a las personas en estos contextos. Sin embargo, existe
una multiplicidad de derechos que se ven vulnerados como consecuencia de los
entornos inseguros y violentos. Si bien las afectaciones a la vida y a la integridad
personal pueden considerarse de extrema gravedad por su irreparabilidad, las
violaciones interconectadas de múltiples derechos son habituales en este tipo de
contextos y sitúa a las personas en una condición altamente vulnerable. Los costos
humanos para estas personas son muy elevados ya que los entornos violentos
impactan negativamente en sus posibilidades de realización personal a todos los
niveles, en su calidad de vida y en su dignidad humana.
Complementariamente a lo referido, en la actualidad se encuentra bien
documentado que la violencia y la inseguridad constituyen un problema con
múltiples dimensiones, con implicancias y consecuencias en el ámbito de la
vigencia de los derechos humanos, así como en el económico y el social, además de
erosionar la credibilidad y la legitimidad de la institucionalidad y del Estado de
Derecho. Los efectos o consecuencias de la violencia contribuyen a facilitar su
reproducción al generar círculos viciosos difíciles de revertir, a menos que se
implementen políticas públicas dirigidas a superar las causas estructurales que se
encuentran en el origen de la violencia.
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D.

Tendencias objeto de preocupación

79.

La violencia y el crimen son percibidos por la mayoría de los ciudadanos del
hemisferio como uno de los principales problemas que deben ser abordados por
los Estados. En los países, las presiones de la sociedad para que se encuentren
respuestas a la inseguridad han dado lugar a que a menudo se hayan adoptado
políticas de corto plazo y “mano dura”, en busca de soluciones rápidas, basadas en
el control y la represión. Este tipo de políticas, en ausencia de una respuesta más
integral respecto a las causas, en términos generales han probado ser inefectivas,
han generado más violencia, agudizado otros problemas existentes (como la crisis
carcelaria por sobrepoblación y la saturación del sector justicia), además de ser en
muchas ocasiones vulneradoras de los derechos humanos y tener efectos
contraproducentes para el Estado de Derecho.

80.

81.

En términos de impactos institucionales, la Comisión ha expresado en otras
oportunidades su preocupación por el hecho que “(...) la violencia y la delincuencia
afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho (...)” 58. En la medida que los
Estados no puedan enfrentar rápida y eficazmente la inseguridad, la confianza de
la ciudadanía en sus instituciones mengua, y se incrementan las presiones para que
se adopten acciones de carácter represivo más contundentes, incluso
desconociendo la legalidad y los derechos humanos59. Así mimo, en las zonas o los
barrios donde se vive más intensamente la inseguridad, si la respuesta del Estado
se basa exclusivamente en la represión y se producen situaciones de utilización
ilegal o excesiva de la fuerza por parte de la policía, ello motiva que los habitantes
de estas zonas se distancien de los organismos de seguridad pública, genera
animadversión hacia ellos, y provoca mayor inseguridad. Es imperativo que las
políticas de seguridad respondan a las necesidades de seguridad de todas las
personas a la vez que deben estar ajustadas a la legalidad y ser respetuosas de los
derechos humanos.
La Comisión ha identificado en la región una serie de tendencias preocupantes en
relación a algunas de las políticas de seguridad y de lucha contra la delincuencia y
el crimen organizado, las cuales suponen restricciones a los derechos humanos o
han llevado en la práctica a abusos por parte de agentes del Estado. La Comisión
destaca entre ellas las siguientes que serán abordadas con mayor precisión a lo
largo del informe:
i.

ii.
58

59

la ampliación de las atribuciones de control social y del uso de la
fuerza a la policía, sin las debidas garantías para los derechos
humanos;

el otorgamiento al ejército de mandato en tareas de seguridad
ciudadana;

CIDH, Informe Anual 2003, Capítulo IV, párr. 33. CIDH, Informe seguridad ciudadana y derechos humanos, en
particular párrs. 31 a 34.
En el mismo sentido los hallazgos de los informes Organización de los Estados Americanos y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (OEA-PNUD, 2011), Nuestra Democracia, Fondo de Cultura Económica,
México, págs. 181 a 196, y los informes del PNUD sobre Desarrollo Humano para la región.
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iii. el incremento de los casos de utilización ilegal de la fuerza por

agentes del Estado, incluidos los tratos crueles, inhumanos y
degradantes, la tortura, así como el aumento del número de casos
de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas, la lentitud en su investigación y el nivel
de impunidad en que quedan estos actos;

iv. la adopción de esquemas penales fuertemente represivos y lesivos
v.

de las garantías individuales, incluida la utilización arbitraria y
abusiva de la prisión preventiva;

las políticas de drogas, asociadas a las políticas de seguridad, y los
impactos desproporcionados que tienen en los derechos humanos
de determinados grupos incluidos los niños, niñas y adolescentes
de sectores excluidos;

vi. la estigmatización y trato discriminatorio por parte de agentes del

Estado hacia algunos grupos sociales a los que se responsabiliza
por la inseguridad, ente ellos los adolescentes varones, las
personas pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos y
pobres, y las personas afrodescendientes;

vii. la criminalización de nuevas conductas con tipificaciones y

aplicaciones que presentan problemas con los estándares de
derechos humanos;

viii. el tratamiento bajo lógicas coercitivas propias de esquemas

ix.

x.
xi.

penales para acciones realizadas por niños y adolescentes que
guardan relación con problemas de actitud o conducta pero que
no constituyen una infracción a las leyes penales (conocidas como
“ofensas estatutarias”)60;
la adopción de programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes
considerados en “riesgo social” implementados por la policía o las
fuerzas armadas en lugar de realizarse las intervenciones por
parte de los servicios especializados y los profesionales expertos
en niñez;

la introducción de propuestas de rebaja de la edad de
responsabilidad penal para los adolescentes y el incremento de la
duración de las penas privativas de libertad;
la introducción de debates para adoptar la pena de muerte en
algunos países del hemisferio.

82.

La Comisión nota con preocupación el surgimiento de acciones organizativas de
particulares que frente al temor y la desconfianza en las instituciones del Estado se
organizan en grupos para hacer frente con sus propios medios a la inseguridad. El
fenómeno de la “justicia por mano propia” representa un desafío para la

60

Al respecto, se mantienen las preocupaciones que la CIDH mostrara en su informe Justicia juvenil y derechos
humanos en las Américas, ver párrs. 9, 66 a 74.
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83.

institucionalidad democrática 61, en especial cuando estos grupos ejercen la fuerza
y la violencia. La Comisión ha tenido conocimiento de la creación de grupos de
personas privadas, o grupos paramilitares, que se arman para combatir a los
carteles de la droga y a los grupos criminales armados, por ejemplo en algunas
zonas de México. Los “linchamientos” son otra manifestación del fenómeno de la
“justicia por mano propia” que ha aparecido en diversos países de la región 62, es
decir, actos públicos de violencia colectiva contra presuntos autores de delitos.

Asimismo, la Comisión ha recibido información de casos en los cuales grupos de
particulares y milicias que ejercen la fuerza para enfrentar la inseguridad
operarían con el conocimiento, aquiescencia o el apoyo de los agentes del Estado.
En general, la falta de una diligente investigación y esclarecimiento de las
responsabilidades por los actos violentos ejercidos por grupos de particulares
lleva a niveles de impunidad que contribuyen a una visión de tolerancia de parte
del Estado hacia estos hechos, lo cual influye en su reproducción. La Comisión está
además preocupada por la existencia de considerables niveles de aceptación
social 63 hacia los fenómenos de “justicia por mano propia” en la región, lo cual es
indicador de una creciente falta de confianza hacia la institucionalidad pública
para hacer frente a la inseguridad y la violencia.

84.

En otros casos la CIDH ha sido informada de que personas civiles reciben
entrenamiento militar para luego reincorporarse a la vida civil y cooperar con el
mantenimiento de la seguridad y el orden interno. En el caso de Venezuela, la CIDH
ha hecho seguimiento al referido contexto y ha señalado en diversas
oportunidades su preocupación respecto a la incorporación de un concepto
“cívico-militar” en las actividades de seguridad ciudadana, bajo estrategias de
“defensa de la patria”, “lucha contra el terrorismo” y “el paramilitarismo”64. La
Comisión ha establecido que el combate de la violencia en el ámbito interno debe
corresponder únicamente a una fuerza policial civil debidamente entrenada que
actúe en estricto apego a los derechos humanos, además de reiterar que el
entrenamiento militar no es adecuado para el control de la seguridad interna, y
que los ciudadanos que reciban entrenamiento militar no deben ser incorporados
a las estrategias de defensa interna, así como tampoco desvirtuarse el rol de la
sociedad en relación con la seguridad de la nación 65.

61

PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, capítulo V.
Esta práctica se ha documentado en varios países de la región, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Guatemala, México y en las zonas altoandinas de Bolivia y Perú. En Guatemala, por ejemplo, según la
Institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH) de enero a junio de 2014 se registraron
156 casos de linchamientos, que dejaron 17 muertos y 136 heridos. Ver también PNUD, Informe Regional de
Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para
América Latina, pág. 121.
El 23,9% de los encuestados por LAPOP-PNUD (2012) aprueban que las personas hagan justicia por su propia
cuenta cuando el Estado no castiga a los criminales. PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 20132014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 147.
Dependiendo del supuesto concreto presentado en la pregunta, el porcentaje se incrementa o disminuye
considerablemente, por ejemplo en casos de violaciones sexuales incrementa.
CIDH, Informe Anual 2014. Capítulo IV, Venezuela, párrs. 356 a 359.
CIDH, Informe Anual 2014. Capítulo IV, Venezuela, párrs. 356 a 359.

62

63

64
65
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85.

El temor y la desconfianza de la ciudadanía también ha motivado el auge de los
servicios de seguridad privada y su contratación por particulares. Se estima que en
la región de América Latina este tipo de servicios tienen un crecimiento anual del
10% 66. A lo anterior hay que agregarle la desproporción que se ha creado en el
número de agentes privados de seguridad, de aproximadamente 3.811.302 en la
región de América Latina, en comparación con los 2.616.753 agentes de la
policía 67. Al respecto, a la Comisión le preocupa, como ya lo manifestara en su
informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en las Américas, que se privatice
la seguridad ciudadana y que como consecuencia de ello se desvincule de la noción
de derechos humanos para transformarse en un mero producto de mercado al que
puedan acceder aquellos sectores con recursos económicos para hacerlo. La CIDH
también ha señalado con preocupación la existencia de una deficiente regulación y
supervisión del Estado en varios países, en particular en lo que se refiere a: i) las
funciones que pueden cumplir las empresas privadas de seguridad; ii) el tipo de
armamento y medios materiales que están autorizados a utilizar; iii) mecanismos
adecuados para el control de sus actividades; iv) implementación de un registro
público; y v) entrega de informes regulares sobre los contratos que ejecutan y el
tipo de actividades que desempeñan 68.

86.

La Comisión también está preocupada por la proliferación de leyes que amplían los
supuestos en los cuales se permite la defensa propia de particulares, entre ellas
aquellas que autorizan a las personas que usen fuerza letal en defensa propia fuera
de su hogar, sin imponerles el deber de replegarse, y los impactos de las mismas.
Un ejemplo de ello son las leyes “Stand Your Grounds” o “Shoot First Laws” en
Estados Unidos. En particular, la CIDH está preocupada por la información que ha
recibido respecto de la aplicación práctica y los impactos desproporcionados que
estas leyes tendrían sobre determinados colectivos de personas, a quienes se
percibe como “peligrosas” y por tanto están más expuestas a que se ejerza la
violencia sobre ellas alegando el ejercicio de la legítima defensa. La CIDH llama la
atención respecto a la posible aplicación desigual y discriminatoria que tendrían
estas leyes y por el hecho que estas normas legitiman la mentalidad de “disparar
primero”, sobre la base de percepciones y prejuicios. Este tipo de normativa puede
contravenir el deber del Estado de proteger la vida y la integridad de las personas
y debería ser revisada para ceñirse a los principios de necesidad y
proporcionalidad en el uso de la fuerza letal en defensa propia, y evitar situaciones
de impunidad frente al uso de la fuerza letal por parte de particulares 69.

66

PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 150.
PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 150.
Ver informe de la CIDH, Seguridad ciudadana y derechos humanos, párrs. 70 a 73. En Guatemala, por
ejemplo, según datos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, de enero a diciembre de
2014 sólo 24 de las 151 empresas de seguridad privada registradas estaban consideradas acordes con la
normativa que regula los servicios de seguridad privada; adicionalmente, de un total estimado de 46.000
agentes de seguridad privada, solo 477 se encontraban certificados.
Por ejemplo, se pueden ver algunas preocupaciones respecto a la aplicación y los impactos
desproporcionados que las leyes “Stand Your Grounds” o “Shoot First Laws” en Estados Unidos tienen sobre
las personas afrodescendientes y otras minorías, en el comunicado de prensa de la CIDH Informe sobre el

67

68

69
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70

La demanda social de soluciones inmediatas y contundentes, así como de privar de
libertad al mayor número posible de infractores, ha conducido a una
sobrepoblación de las prisiones, pero no así a una disminución sensible de la
violencia y la inseguridad. En los países de la región en general se ha producido
una tendencia a criminalizar más conductas, a alargar las penas y a una mayor
utilización de la prisión preventiva, lo cual ha supuesto en la práctica poblar las
prisiones muy por encima de sus capacidades y en condiciones, la mayoría de las
veces, extremadamente precarias. Lo anterior también ha supuesto un incremento
de personas privadas de libertad por ofensas penales menores y/o no violentas, un
ejemplo de ello son las personas presas por micro-tráfico de drogas ilegales.
Además, los países han tendido a criminalizar a los adolescentes a edades cada vez
más tempranas, usualmente en respuesta a la presión de la opinión pública y a la
creencia que la impunidad de los adolescentes frente a la ley penal es un factor que
dinamiza el crimen. Se considera que las bandas delictivas utilizan en mayor
medida a adolescentes para cometer delitos por la ausencia de penas lo
suficientemente duras contra ellos y a que los adolescentes no sienten que
enfrenten castigos que se correspondan con la gravedad de sus actos.

En la realidad, los adolescentes responden por los actos delictivos que comenten,
aunque deberían hacerlo de modo distinto a como lo hacen los adultos,
precisamente por su condición de crecimiento y proceso de maduración personal.
La lógica de intervención de la justicia juvenil debería operarse de tal modo que
permita hacerles comprender las consecuencias de sus acciones, y facilite su
rehabilitación y reintegración social.

La Comisión también ha identificado como una problemática generalizada en la
región la limitada disponibilidad de medidas de derivación que supongan
alternativas a la privación de la libertad así como de medidas de justicia
restaurativa para los adolescentes en conflicto con la ley penal, que estén
orientadas a la restitución de derechos y a la efectiva rehabilitación y reintegración
social de los adolescentes. Esta situación, en la práctica, supone que los
adolescentes en conflicto con la ley penal ingresen en centros de privación de
libertad, cuando ésta debería ser una medida excepcional, de último recurso, y por
el menor tiempo necesario según se desprende del derecho internacional de los
derechos humanos 70.

A lo anterior hay que agregarle que, en la región, las falencias existentes en el
sistema carcelario de adultos se reproducen en las instalaciones para adolescentes
en conflicto con la ley penal. Es decir, se hacen presentes de modo generalizado la
precariedad en las condiciones de internamiento en términos de salubridad y
seguridad; el hacinamiento; la falta de programas socio-educativos idóneos y
adaptados que promuevan la rehabilitación y la reintegración social del

150 período de sesiones de la CIDH asicomo en la audiencia temática Impact of Stand Your Ground Laws on
Minorities in the United States, 150 período de sesiones de la CIDH, 25 de marzo de 2014, En un sentido
similar, ver las Observaciones Finales del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación Racial para Estados Unidos, CERD/C/USA/CO/7-9, 25 de septiembre de 2014, párr. 16, y
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre el cuarto informe
periódico de los Estados Unidos de América, CCPR/C/USA/CO/4, de 23 de abril de 2014, párrafo 10.
Ver CIDH, Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH

DR © 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/qUsrTq
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
50 | Violencia, niñez y crimen organizado

92.

93.

adolescente; la presencia de drogas; la ocurrencia de motines; situaciones de
abusos y violencia entre los internos o por parte del propio personal del centro, a
veces bajo la forma de disciplina o de medio de control; tratos crueles, inhumanos,
degradantes; tortura y utilización de celdas de aislamiento, entre otros. La
Comisión ha manifestado en repetidas oportunidades su preocupación por el
hecho de que para los adolescentes entrar en contacto con el sistema de justicia
juvenil significa estar expuestos a vulneraciones a sus derechos y a sufrir diversas
formas de violencia, en lugar de representar una oportunidad para apoyar su revinculación de forma positiva y constructiva con la sociedad 71.

La tendencia al alargamiento de las penas de privación de la libertad para
adolescentes, constituye otro ejemplo de las respuestas que usualmente los
Estados aplican para alegadamente disminuir la criminalidad. El incremento de las
penas para los adolescentes en conflicto con la ley penal puede llegar a implicar el
encierro durante largos periodos de tiempo, incluso toda su adolescencia, en las
preocupantes condiciones descritas, y sin contar con las intervenciones adecuadas
para su rehabilitación, lo cual, contrariamente o lo esgrimido por muchos Estados,
no representa una medida adecuada para su rehabilitación social ni para disminuir
las probabilidades de su reincidencia en el futuro en acciones delictivas.
Por último, la CIDH nota que usualmente se esgrimen las siguientes dificultades
para el diseño y la efectiva aplicación de modelos de justicia restaurativa y de
medidas alternativas a la privación de libertad para los adolescentes: i) la carencia
de recursos económicos suficientes, ii) la ausencia de programas sociales y
metodologías adaptadas a los fines de rehabilitación y reintegración social que
permitan la implementación del modelo, y iii) la falta de personal especializado y
capacitado para poder llevar a cabo estos programas. Sin embargo, la Comisión
observa que el principal motivo radica en no haberse operado todavía el cambio de
paradigma en las normas y en la sociedad sobre la condición de los adolescentes
frente al delito y la criminalidad. No se ha llevado a cabo aún, en su integralidad, la
incorporación de una visión que ponga en el centro al adolescente y la protección y
restablecimiento de sus derechos, sino que se mantiene la lógica de la primacía del
orden y la seguridad, con independencia o limitada consideración a la condición
especial de los niños, niñas y adolescentes.

E.

La relación de la violencia con las políticas de drogas

94.

En la región existe una estrecha vinculación entre el acuciante clima de violencia e
inseguridad que se vive en algunas comunidades, con el mercado de las drogas y
estupefacientes ilegales. Una evidencia de ello es que entre las ciudades más
violentas del continente en términos de homicidios, la mayoría de ellas se ubicaban
en las rutas de las drogas hacia los mercados de América del Norte 72. Los países de
Centroamérica y México son hoy en día la principal ruta para el paso de las drogas
con destino a Estados Unidos; el Gobierno de los Estados Unidos estima que el 90

71
72

Ver CIDH, Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas.
Ver, Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014.
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por ciento de toda la cocaína que entra en los Estados Unidos viene a través de
México y del corredor de América Central 73. Estos son a la vez los países que más
sufren el flagelo de la violencia y la inseguridad. Los países productores de droga,
entre ellos Colombia, también experimentan violencia asociada a las drogas ilícitas
y su control. Adicionalmente, zonas y barrios en algunas de las grandes ciudades
del continente, de modo destacado en Brasil, están afectadas por altos niveles de
violencia que se vinculan en gran medida con el mercado ilícito de la droga.
Asimismo, diversas fuentes coinciden en que las actuales condiciones en
Centroamérica han motivado una tendencia a desplazar parte del tráfico de la
droga hacia rutas por el Caribe, observándose un incremento de la violencia en
algunos países del Caribe, el fortalecimiento de grupos criminales locales y una
alza en los niveles de corrupción 74.

En la actualidad las políticas de drogas y estupefacientes ilegales, es decir las
políticas que se aplican para reducir y eliminar la producción, el tráfico y el
consumo de drogas, están siendo re-evaluadas por los Estados de la región 75. La
revisión de estas políticas se produce por existir cuestionamientos vinculados con
la seguridad y con el respeto a los derechos humanos. Un aporte a este debate lo

Banco Mundial, Crimen y violencia en Centro América. Un desafío para el desarrollo, 2011, pág. 12.
Las incautaciones en el Caribe representaron en el 2013 alrededor del 14 por ciento de la cocaína que tenía
como destino Estados Unidos. Este cambio se atribuyen al incremento de la seguridad en la frontera sur de
Estados Unidos y de años de altas tasas de violencia relacionada con las drogas en México. Un creciente
número de incautaciones de droga tienen lugar en Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica.
Insightcrime, Crimen organizado de Jamaica tras la caída de Dudus Coke, de 21 de enero de 2014. Ver
también, Insightcrime, Reporte Anual de la JIFE: Agencias: Detectan cambio de ruta de drogas de
Centroamérica al Caribe, 6 de marzo de 2013; Narcotráfico entre Estados Unidos y el Caribe se duplica en un
año, 4 de octubre de 2013; Police killings on the rise in Dominican Republic, 2 de enero de 2013. El País, El
tráfico de cocaína hacia EE UU y Europa se hace fuerte en la ruta del Caribe, 15 de abril de 2014.
En el marco de la VI Cumbre de las Américas realizada en Cartagena (Colombia), los días 14 y 15 de abril del
2012, los mandatarios de la región acordaron abrir el debate sobre la temática de las políticas actuales de
drogas. En ese sentido, la OEA recibió el mandato de producir un informe especial que sirviera como marco
referencial para el tratamiento de este problema y para la definición de posibles futuras políticas. Bajo este
mandato, la OEA entregó el informe “El problema de las drogas en las Américas”, en mayo de 2013.
Los Estados retomaron el dialogo sobre este tema en el marco de la Asamblea General que tuvo lugar en
Guatemala en 2013. Los Estados de la OEA, en la Declaración de Antigua, Guatemala, “Por una política
integral de lucha contra las drogas en las Américas”, Cuadragésimo Tercer Período Ordinario, Guatemala
2013, AG/DEC.73 (XLIII-O/13), acordaron realizar procesos de consulta sobre cuestiones vinculadas a las
políticas de drogas, teniendo en cuenta el informe de la OEA presentado en la 43 Asamblea General. Se
encomendó al Consejo Permanente de la OEA convocar un período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de la OEA en el 2014, para abordar en profundidad la temática de las políticas de drogas.
También en el ámbito Interamericano, los Estados Miembros de la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM) de la OEA, conforme a los acuerdos llegados en una reunión de su Comité Directivo, celebrada en
febrero de 2013, solicitaron a la CIM realizar un análisis sobre la participación de las mujeres en todos los
niveles de la cuestión de las drogas ilícitas. En enero de 2014 se publica el informe de la CIM, Mujeres y
drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción. Este documento ofrece un análisis y
revisión de la información disponible por país, e incluye reflexiones sobre la eficacia de las políticas actuales
sobre drogas y sus consecuencias, así como recomendaciones para la formulación de políticas públicas desde
un enfoque de género, desarrollo y derechos humanos.
A nivel global, en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2013, Colombia,
México, y Guatemala, entre otros Estados, indicaron que existe una necesidad urgente de explorar
alternativas a la “Guerra contra las Drogas”. Las políticas de drogas están en la agenda de las Naciones
Unidas en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General (UNGASS por sus siglas en ingles) en el
2016.
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representa el informe elaborado por la Organización de los Estados Americanos, El
Problema de las Drogas en las Américas76, que propone un marco referencial para
un análisis crítico de las políticas de drogas actuales y presenta escenarios posibles
para abordajes innovadores y distintos al existente. Las principales críticas a estas
políticas radican en la ineficacia de las políticas para cumplir con los objetivos que
se habían fijado, es decir, la protección a la salud pública y la reducción de la
violencia y el delito. Se cuestiona además el enfoque predominante represivo, por
el cual se reprimen todos los eslabones de la cadena a través de la respuesta por la
vía de la justicia penal y de la actividad de la policía. Se pone así mismo el énfasis
en los elevados costos sociales, económicos e institucionales del modelo actual de
intervención y los impactos negativos en los derechos humanos, en especial, la
existencia de afectaciones a los derechos humanos desproporcionadamente
mayores para determinados grupos sociales.
Por su naturaleza ilegal, la producción y el tráfico de drogas dinamiza la violencia
en la región, además de tener efectos perversos en los niveles de corrupción y de
impunidad al generar cifras altísimas de dinero para pagar sobornos y cooptar a
las instituciones del Estado, además de disponer de la capacidad para amenazar a
los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones77.

Los carteles de la droga y otros grupos con vinculaciones en la producción,
distribución y venta de las drogas ilegales utilizan la violencia para controlar sus
intereses y zonas de influencia. No obstante, la relación del tráfico de drogas con
los niveles de violencia e inseguridad está mediada por múltiples variables de
contexto, que pueden exacerbar o reducir la violencia, entre las cuales se
encuentran por ejemplo: i) la rivalidad entre organizaciones criminales por el
control de la ruta de las drogas y por el reparto del mercado ilegal, ii) la relación
que mantengan los grupos delictivos y las comunidades, iii) los posibles nexos que
pudieran tener las autoridades con las organizaciones criminales, iv) el modo en
que se lleven a cabo las intervenciones de las fuerzas de seguridad en estas zonas,
y v) las estrategias del Estado para hacer frente al crimen organizado a través de
sus diversas políticas públicas78.
La denominada “guerra contra las drogas”79 ha generado una fuerte intervención
de los dispositivos de las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual da lugar a

OEA, El problema de las drogas en las Américas, 2013.
El precio de un kilo de cocaína comienza en aproximadamente en 1.000 USD en la costa caribeña de
Colombia, y pueden llegar a pagarse por encima de los 100.000 USD en los Estados Unidos. El dinero en
juego en este comercio es enorme. Las 560 toneladas métricas de cocaína enviadas a través de la región
equivalen a 14 gramos por cada una de las 40 millones de personas que viven en Centroamérica, una
cantidad que en los Estados Unidos tiene un valor de $2.300 dólares, o más de la mitad de los $4.200 dólares
de PIB per cápita para Honduras en 2009. Ver Banco Mundial, Crimen y violencia en Centro América. Un
desafío para el desarrollo, 2011, pág. 12.
PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 33. También UNODC, Global study on homicide, 2011,
págs. 49 a 55.
La denominación “guerra contra las drogas” fue la terminología utilizada por la administración del
Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, para referirse a una posición prohibicionista y punitiva, y
que ha vuelto a ser utilizada recientemente con asiduidad vinculada a las políticas de algunos estados de
utilizar a las fuerzas armadas para el “combate contra el narcotráfico”.

Organización de los Estados Americanos | OEA

DR © 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/qUsrTq
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Capítulo 2 Contextualización de la problemática | 53

99.

100.

101.

80

81

82

enfrentamientos recurrentes con los grupos de narcotraficantes fuertemente
armados y con control sobre el territorio y sobre las rutas del tráfico de la droga.
En varios de los países de la región las fuerzas armadas se han hecho cargo de
funciones vinculadas a la seguridad ciudadana, lo cual por lo general ha
evidenciado un incremento del uso de la fuerza de forma excesiva, del número de
detenciones arbitrarias, e incluso de los casos de tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzadas y otras violaciones a derechos
humanos80.

Asimismo, y como consecuencia de las referidas políticas preeminentemente
represivas frente a las drogas, el número de personas en el hemisferio que se
encuentran actualmente privadas de libertad por delitos relacionados con drogas
es muy elevado, y está en continuo crecimiento 81. Este incremento está motivado
por la tipificación penal de un amplio elenco de conductas vinculadas con la droga,
tipificación que se ha expandido en los últimos años, y al progresivo
endurecimiento de las penas para este tipo de delitos, incluidas las penas por
consumo, posesión de pequeñas cantidades y el micro-tráfico.

De acuerdo a la información y a las cifras a las cuales ha tenido acceso la Comisión,
existen adolescentes, así como un creciente número de mujeres muchas de ellas
madres con hijos a su cargo, que se encuentran cumpliendo medidas que entrañan
la privación de la libertad por infracciones a la ley de drogas, usualmente por
consumo, posesión de pequeñas cantidades de drogas y micro-tráfico82. A juicio de
la Comisión, el análisis de los motivos y las consecuencias de esta situación ponen
de manifiesto que subyacen diversas vulnerabilidades y violaciones a derechos
humanos que deben ser analizadas más detenidamente y consideradas
adecuadamente en las políticas públicas de drogas, tal y como se verá con
posterioridad en este informe.

Los grupos que se dedican al tráfico de drogas utilizan y explotan a los niños para
sus actividades, ya sea en acciones de vigilancia, para el traslado y la venta de la
droga, como para la realización de actividades violentas relacionadas con el
mantenimiento de los intereses de los grupos de narcotraficantes. Los niños y los
adolescentes se han convertido así en el último eslabón de la cadena del tráfico de
la droga; es decir, el eslabón en el cual los individuos son más prescindibles e
intercambiables por otros, donde existe un mayor riesgo de ser detenidos por la
policía, y que da lugar a un menor nivel de beneficios por las actividades
desarrolladas. Muchos de los niños, niñas y adolescentes que se dedican al microtráfico son ellos mismos consumidores de drogas. La dependencia de la droga, y la
estrategia de los traficantes para captar a nuevos niños y adolescentes para el
micro-tráfico a través de su consumo y adicción, son aspectos que deben ser
tomados oportunamente en consideración por los Estados al momento de diseñar

Puede verse la audiencia temática Políticas de drogas y derechos humanos en las Américas, durante el 150
período ordinario de sesiones de la CIDH, 25 de marzo de 2014.
Ver el estudio Systems Overload: Drug Laws and Prisons in Latin America, Washington Office on Latin
America (WOLA), 2010.
Ver el estudio Systems Overload: Drug Laws and Prisons in Latin America, Washington Office on Latin
America (WOLA), 2010, por ejemplo pág. 36 y 37 y Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Mujeres y
drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción, 2014.
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sus políticas de protección y rehabilitación. El hecho que los grandes carteles en
ocasiones paguen en especies a grupos locales para el transporte, la distribución y
la venta de la droga, así como para la defensa de los intereses del cartel en la zona,
ha provocado el incremento del consumo en algunos países y a que se utilice la
droga para pagar a los niños y adolescentes vinculados a estos grupos.

102.

En lo relativo al consumo de drogas por los niños, niñas y adolescentes, la
Comisión ha recibido testimonios directos de niños, niñas y adolescentes que viven
en barrios o comunidades fuertemente afectadas por la inseguridad y la violencia.
El relato hecho por los niños y adolescentes pone de manifiesto la extrema
facilidad de acceso a diversos tipos de drogas en sus comunidades, con una edad
de iniciación incluso anterior a los primeros años de la adolescencia. Algunos niños
y adolescentes que prestaron su testimonio dijeron haber probado las drogas con
tan solo 9-10 años; esta información coincide con la que arrojan diversos estudios
en la temática. Esta situación es de particular preocupación por el estado de
desarrollo y crecimiento en el cual se encuentran los niños y los adolescentes, y
por las afectaciones negativas que las sustancias psicotrópicas que generan
dependencia pueden causar en su salud e integridad personal. En general, las
actuales políticas de drogas no parecen haber conseguido disminuir
significativamente el consumo y la adición a las drogas y se hace necesario
reevaluar las acciones y las estrategias en ese sentido, en particular aquellas
centradas en los niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva de salud
pública y derechos.

F.

La relación de la violencia con las políticas
de control de armas

103.

Los niveles de violencia e inseguridad, en particular los crímenes violentos y
homicidios, se relacionan estrechamente con la cantidad de armas de fuego en
circulación. En muchos países de la región, el acceso a las armas de fuego es fácil
debido a la existencia de un elevado número de armas legales e ilegales en manos
de particulares y a una deficiente regulación en materia de control y reducción de
armas y municiones 83.

104.

83

84
85

Según UNODC, alrededor de dos tercios de todos los homicidios que se cometen en
las Américas involucran un arma de fuego84, elevándose al 77% el promedio en los
países centroamericanos85. En el caso de El Salvador y Guatemala se llegaron a

Puede verse por ejemplo, Banco Mundial, Crimen y violencia en Centro América. Un desafío para el
desarrollo, 2011, págs. 20 a 22, También se pueden consultar los informes del PNUD sobre desarrollo
humano en la región y el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los
Niños, págs. 302 y ss. y 331 y ss. Además puede verse UNODC, Delincuencia Organizada Transnacional en
Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas, pág. 59 y ss.
UNODC, Global Study on Homicide 2013, pág. 15.
UNODC, Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las
Amenazas, pág. 59.
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utilizar armas de fuego en más del 80 por ciento de las muertes violentas 86; por
otro lado, en Brasil el 70,4% de los homicidios son cometidos con armas de
fuego 87. En un estudio realizado por el PNUD, un importante número de presos
adultos entrevistados dicen haber tenido un arma al momento de cometer el delito
y en casi todos los casos, los reclusos afirmaron que habían tenido acceso a un
arma antes de los 18 años 88. Tomando en consideración los datos sobre el número
de armas existentes y su uso en acciones violentas, detener el flujo de armas hacia
los grupos criminales y del narcotráfico debería ser una cuestión prioritaria para
los Estados de la región.

En la región, el mercado ilícito de armas de fuego se vincula íntimamente con el
tráfico de drogas puesto que los narcotraficantes generan una considerable parte
de la demanda de armas. La relación entre los niveles de violencia, las armas de
fuego, y el comercio de drogas es central. Las drogas financian la compra de armas
de fuego que sirven a la defensa de los intereses de los narcotraficantes en las
disputas entre grupos por el control de territorios y de los mercados ilícitos, y en
los enfrentamientos con las fuerzas del orden público. El tráfico de armas y el
tráfico de drogas siguen flujos de circulación norte-sur opuestos; mientras el
tráfico ilícito de las drogas fluye de sur a norte, el de las armas de fuego lo hace
desde el norte al sur, sobre todo desde los Estados Unidos.
Otro de los efectos vinculados con la cantidad desorbitada de armas de fuego en
circulación ha sido la progresiva militarización de las fuerzas de seguridad del
Estado, en una escalada que incrementa los riesgos para la vida y la integridad de
las personas. El hecho que los grupos de narcotraficantes dispongan de amplios
arsenales de armas, incluso armas de asalto, ha dado como resultado que se haya
armado más a las fuerzas de la policía, se haya autorizado la participación del
ejército en materia de seguridad ciudadana, y otorgado mayor permisividad en el
uso de la fuerza y de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad del
Estado.

Por las razones que se han descrito, es importante que las políticas sobre
producción, venta y posesión de armas de fuego, y las iniciativas de erradicación
del tráfico ilícito de armas, se analicen y diseñen tomando en consideración el
punto de vista regional y la relación con el tráfico de drogas así como los
problemas de gobernanza que este contexto provoca y las vulneraciones a los
derechos humanos. Las iniciativas nacionales en materia de reducción de la
cantidad de armas ilegales tendrán una eficacia limitada si no cuentan con la
cooperación de Estados Unidos, considerando que es el principal productor de
armas y que la mayoría de las armas ilegales en el continente tienen origen en ese
país89. En especial modo, Estados Unidos debería mejorar el control sobre la venta
Las cifras para El Salvador corresponden al 2006 y para Guatemala al período 2004-2007 y al 2013. Puede
consultarse en Banco Mundial, Crimen y violencia en Centro América. Un desafío para el desarrollo, 2011,
pág. 20.
Fórum Brasileiro de Segurança Pública “Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2013”, pág. 33.
PNUD, “Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina”, pág. 32.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (The Bureau of Alcohol,
Tobacco, Firearms, and Explosives, ATF por sus siglas en inglés) ha publicado datos relativos a 2014 que
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y la posesión de armas de fuego por particulares dado que en la actualidad un
elevado número de armas legales se desvían desde ese país hacia los mercados
ilegales de América Latina y el Caribe.

Adicionalmente, en varios de los países de la región el acceso a las armas de fuego
y a las municiones es fácil. Las leyes son permisivas para la adquisición de armas y
municiones, al punto que en algunos países no existe un límite al número de armas
que una persona puede tener y portar y lo mismo sucede con el acceso a la
munición. Los controles de antecedentes y la realización de pruebas psicológicas
no son suficientemente consideradas en todas las legislaciones, o no se aplican en
la práctica. Las legislaciones también son laxas en cuanto al porte de armas de
fuego por parte de particulares, permitiéndose sin muchas restricciones su porte
en lugares públicos. Algunos países han implementado planes de desarme,
incluidas amnistías, y desarrollado campañas de sensibilización a la opinión
pública, algunas de ellas destinadas específicamente a niños, niñas y adolescentes
(como el trueque de juguetes bélicos por otros juguetes, o la prohibición de
anuncios y/o venta de juguetes bélicos a niños), esfuerzos todos ellos que deberían
ser redoblados y fortalecidos.
Guatemala es uno de los países de la región donde el control de la tenencia y
portación de armas de fuego es laxa. La actual legislación nacional es muy
permisiva en cuanto a la adquisición de armas y municiones por particulares y la
Corte de Constitucionalidad ha realizado una interpretación extensiva de la norma,
permitiendo un número ilimitado de armas de fuego por persona 90. De acuerdo

indican que los Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de armas de fuego ilegales en México. De las
15.397 armas de fuego incautadas por las autoridades mexicanas y presentadas ante la ATF para ser
rastreadas en 2014, 11.061 (71,9 por ciento) eran de origen estadounidense. Esto significa que las armas de
fuego fueron compradas o adquiridas en los Estados Unidos de una u otra manera. La tendencia se consolida
dado que de las 99.000 armas recuperadas por la policía mexicana desde 2007, casi el 72% se remontaron a
fabricantes e importadores estadounidenses. Estas cifras representan solo la punta del iceberg; según
algunos estudios, los traficantes de armas intentaron introducir en México alrededor de 250.000 armas
entre 2010 y 2012, de las cuales aproximadamente el 15 por ciento fueron interceptadas por las
autoridades, la cantidad que efectivamente consiguió ser traficada a México se desconoce. Estas armas de
fuego están alimentando la violencia que se vive en México y el poder que ejercen los grupos de
narcotraficantes en el país. En lo que respecta a los países de Centroamérica y el Caribe, el porcentaje de las
armas de fuego que son de origen estadounidense varía considerablemente de un país a otro, pero las cifras
siguen siendo sorprendentemente altas. Por ejemplo, datos de 2014 indican que provenían de los Estados
Unidos más del 97 por ciento de las armas que se incautaron en las Bahamas, el 57% en Jamaica, el 49,3% en
El Salvador, el 28,3% en Guatemala y el 46% en Honduras. Ver, Department of Justice, Bureau of Alcohol,
Tobacco, Firearms and Explosives, Office of Strategic Intelligence and Information, Data Source: Firearms
Tracing System, y También puede verse, Washington Office on Latin America (WOLA), y Council on Foreign
Relations.
El artículo 72 de la Ley de Armas y Municiones (Decreto 15-2009) establece que es obligatoria la obtención
de la licencia de portación de armas y que ésta puede cubrir hasta tres armas diversas, que deberán ser
previamente registradas ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM). La Corte
de Constitucionalidad resolvió en mayo del 2010 que el artículo 72 no significa que después de registrarse
tres armas en el documento correspondiente impida el derecho de llevar a cabo nuevos registros, por tanto,
dicha resolución faculta a las personas a tener y portar cuantas armas de fuego quieran puesto que no se
establece un límite en el número de veces que las personas pueden solicitar licencias. Por otro lado, la
regulación del acceso a municiones establece que las personas que tengan licencia de portación de armas de
fuego pueden adquirir mensualmente la cantidad de 250 unidades de munición por cada una de las armas
que tengan registradas en su licencia de portación, lo cual supone una cantidad excesiva de posible munición
que puede acumularse en manos de particulares (artículo 60 de la Ley de Armas y Municiones).
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con la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), a fecha de
abril de 2014, estaban registradas solo un 56,7% de las casi 500.000 armas
particulares. Las 214.023 restantes estarían pendientes de regularización junto
con otras 800.000 armas no registradas91. Por su parte, el informe de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre Armas de Fuego y
Municiones en Guatemala, de 2010, encontró que Guatemala es uno de los
principales países importadores de armas, solo por detrás de países como México,
Colombia, Venezuela y Brasil92. Guatemala no cuenta tampoco con una política
para la reducción de las armas de fuego, y sigue pendiente la elaboración de un
plan nacional de desarme 93. En el 2014, el 85,4% de las muertes violentas ocurrió
por arma de fuego, un aumento del 4,3% comparado con 2013 94.
De modo similar, Honduras, por ejemplo, contaría con unas 133.000 armas de
fuego registradas, pero el número real de armas de fuego en el país se estima en
cerca de 600.00095.

El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra
los Niños encontró que determinados grupos de adolescentes y jóvenes están
especialmente expuestos a las armas y el fácil acceso a las mismas hace que un
número de ellos termine por poseer un arma en algún momento 96. Esta situación
es en parte debida a la cultura de aceptación de las armas y a considerarlas como
elemento de poder, autoridad, respeto y control por parte de muchos adolescentes
y jóvenes. Se hace necesario un cambio de visión social y cultural a través de
campañas de sensibilización desde edades muy tempranas sobre los efectos
dañinos de las armas y la deconstrucción del actual imaginario que se tiene de las
mismas, que disminuya el interés y la utilización de las armas en este grupo
poblacional. La venta o la facilitación de armas a menores de 18 años debería estar
especialmente penado por la legislación.
La Comisión insta a los Estados de la región a que adopten medidas legislativas y
políticas efectivas para cumplir con su obligación de tomar todas las medidas
necesarias para proteger el derecho a la vida y a la integridad personal relacionado
con las armas de fuego. La Comisión recomienda a todos los Estados que no lo
hayan hecho a ratificar los instrumentos internacionales relacionados con la
erradicación del tráfico ilícito de armas y sobre las normas aplicables al comercio
lícito de las armas de fuego, entre ellos, la Convención Interamericana Contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros

OACNUDH-Guatemala. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre las actividades de su oficina en Guatemala, A/HRC/28/3/Add.1, de 12 de enero 2015, párr.43.
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Armas de Fuego y Municiones en
Guatemala, de 2010 pág. 13. Respuesta al cuestionario, pág. 26.
OHCHR Guatemala, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
las actividades de su oficina en Guatemala, A/HRC/28/3/Add.1, de 12 de enero 2015, párr. 43.
OHCHR Guatemala, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
las actividades de su oficina en Guatemala, A/HRC/28/3/Add.1, de 12 de enero 2015, párr. 43.
Banco Mundial, Crimen y violencia en Centro América. Un desafío para el desarrollo, 2011, pág. 20.
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, pág. 302.
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Materiales Relacionados (CIFTA 1997) 97; el Protocolo contra la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones 98 (2001)
que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(conocida como la Convención de Palermo) (2000) de las Naciones Unidas99; y el
Tratado de Comercio de Armas (TCA) de las Naciones Unidas que entró en vigor el
24 de diciembre de 2014 100. En adición se tomen en consideración la Resolución de
las Naciones Unidas sobre la Prevención de las violaciones de derechos humanos
cometidas con armas pequeñas y armas ligeras (2006)101 y el Programa de Acción
de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (2001) 102.
Además, los países de la región deben tomar las medidas oportunas para controlar
adecuadamente el acceso legal a las armas, entre la cuales como mínimo debiera
considerarse: i) la prohibición de ciertos tipos de armas de fuego que deberían
restringirse al uso por parte de las fuerzas del Estado debido a su letalidad (como
por ejemplo las armas de asalto), ii) normas sobre licencias y registro que permita
controlar el número de armas en manos de particulares y que tomen en
consideración un límite razonable de armas y municiones que los particulares
pueden adquirir, iii) reforzar el control sobre la aptitud de una persona para
poseer armas de fuego, como comprobación de antecedentes, edad y la realización
de pruebas psicológicas, iv) mayores restricciones sobre el porte en público de
armas de fuego en aras a proteger otros derechos en juego, y v) normas para
almacenar de manera segura las armas103.

G.

La necesidad de un abordaje preventivo y holístico

114.

En resumen, la Comisión observa que los altos niveles de violencia y delito en el
hemisferio constituyen en sí mismos un serio problema de derechos humanos al
exponer a las personas a un conjunto de vulneraciones a sus derechos que se
encuentran interconectadas. La Comisión también nota con preocupación que la
adopción de medidas de corto plazo de corte eminentemente represivo y
restrictivas de derechos con el objetivo de controlar y reprimir la violencia y el
delito, usualmente afectan de modo desproporcionado a personas y a grupos de
personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el ejercicio de
sus derechos, además de ser los que se encuentran más expuestos a la violencia y

97

98
99

100
101
102
103

Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados, Aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 13 de
noviembre de 1997.
Resolución aprobada por la Asamblea General, A/RES/55/255, de 8 de junio de 2001.
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante
Resolución A/RES/55/25.
A/CONF.217/2013/L.3, de 27 de marzo de 2013.
Resolución de las Naciones Unidas 2006/22, A/HRC/Sub.1/58/L.11/Add.1.
PoA de las Naciones Unidas, 2001.
Pueden consultarse algunos ejemplos de regulaciones nacionales en el estudio comparativo States of
security, Chapter 9 Balancing Act: Regulation of Civilian Firearm Possession, Sarah Parker, Small Arms Survey
2011.
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104

105

al crimen en sus comunidades. Este tipo de respuestas contribuyen a ahondar y
reforzar aún más las diferencias y la exclusión social. Entre los más afectados se
encuentran los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes.

Respecto a las políticas de seguridad ciudadana en la región, la Comisión señaló
sus principales preocupaciones en el marco de su informe sobre Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos, en el 2009, y lo ha seguido haciendo sobre la base
del seguimiento constante de la situación de seguridad ciudadana y los derechos
humanos en el hemisferio. En ese marco, la Comisión ha manifestado que
“considera que existe una impostergable necesidad de que los Estados reflexionen
sobre el tema y adopten medidas y políticas públicas eficaces que garanticen la
seguridad de la población y el respeto a los derechos humanos” 104.
Las preocupaciones legítimas de los Estados sobre la inseguridad y la violencia y la
necesidad de proteger y respetar los derechos humanos, han tenido también una
traslación en la agenda regional. En el marco de la Organización de los Estados
Americanos, durante la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad
Pública de las Américas, los Estados declararon reconocer la necesidad de
profundizar en:
[...] 1) fomentar y fortalecer políticas de Estado en materia de
seguridad pública de largo plazo, integrales y con pleno respeto a los
derechos humanos; 2) Fortalecer, en el marco de estas políticas, la
capacidad de nuestros Estados para promover la seguridad
ciudadana y para responder eficazmente a la inseguridad, la
delincuencia y la violencia adecuando, según sea necesario, su
marco jurídico, estructuras, procedimientos operativos y
mecanismos de gestión; 3) Analizar los problemas de seguridad
pública desde una visión integral, teniendo en cuenta las amenazas
emergentes, e impulsar instrumentos de gestión que permitan a las
autoridades nacionales evaluar y mejorar, según sea necesario, la
eficacia de las políticas de seguridad pública [...] 105

La Comisión reconoce que el escenario es complejo debido a los múltiples factores
causales y a la interrelación de diversas formas de violencia y otras vulneraciones
a los derechos humanos. Por ello la Comisión entiende que la mejor manera de
hacer frente a la violencia, la inseguridad y el crimen es a través de políticas
públicas que tengan un carácter integral y holístico que tomen en consideración las
diversas causas estructurales, trabaje sobre los factores de riesgo y refuerce los
factores protectores que existen. Ello implica que diversos sectores e instituciones
colaboren y coordinen su accionar, entre ellos: seguridad; justicia; salud;
educación; servicios sociales; servicios de formación profesional y acceso al
empleo; cultura, deporte y recreación; urbanismo; y, finanzas, entre otros. Estas
políticas deben poder responder a las necesidades de corto, mediano y largo plazo

CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009,
párr. 55.
"Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas" Aprobado en la Primera Reunión de Ministros en
Materia de Seguridad Pública de las Américas, México DF, México, 7 y 8 de octubre de 2008, OEA/Ser.K/XLIX.
1. MISPA/doc. 7/08 rev. 3, 8 de octubre 2008, párrafos 1, 2 y 3.
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en lo que respecta a la seguridad y a la vigencia de los derechos humanos en estos
contextos, y por tanto, requieren de consensos y de esfuerzos sostenidos en el
tiempo que representen una política de Estado. Las referidas políticas deben tomar
en consideración su intersección con las políticas de drogas y de control de armas.

La Comisión además nota que las estrategias centradas exclusivamente en el
control y la represión, y que operan básicamente sobre los sectores de la policía y
la justicia penal, son insuficientes para abordar adecuadamente las causas
fundamentales que motivan la violencia. La utilización del sistema de justicia penal
con fines disuasivos, apoyado en la acción policial para identificar a los infractores,
juzgarlos, y en su caso condenarlos, no ha sido suficiente para reducir los niveles
de inseguridad y de comisión de delitos. Por consiguiente, es importante que los
Estados centren mayores esfuerzos en políticas de prevención y reducción de la
violencia dirigidas a responder a las causas con medidas eficaces, desde un
enfoque que considere la centralidad de los derechos humanos. Además, deben
tomar en consideración la rehabilitación y la reinserción social de los victimarios, y
la adecuada atención y reparación a las víctimas.
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