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1.Marco conceptual 



Violencia 

 Teoría de conflictos elaborada por el sociólogo y matemático  
Galtung.  

 Para él “la violencia es vista como el fracaso en la 
transformación de conflictos”.  

  El triangulo de la violencia está conformado por tres tipos: 
directa, estructural y cultural. La primera mata, la segunda 
explota y la tercera es relativa. (Calderón, 2009:74).  

 



 
Seguridad humana 

 
 En primer lugar significa seguridad contra las 

amenazas crónicas contra el hambre, la enfermedad 
y la represión. 

 En segundo lugar, protección contra alteraciones 
súbitas y dolorosas de la vida cotidiana.  

Dos componentes fundamentales: libertad respecto 
del miedo y libertad respecto de la necesidad”. 
(PNUD, 2004). 

 

 



Prevención de la violencia  y derechos humanos 

 Conjunto sistemático de acciones no penales, 
organizadas y estructuradas para generar 
situaciones, bienes y servicios (…) 

Dirigidas a mejorar las condiciones de vida, modificar 
comportamientos, generar valores o actitudes que 
correspondan a ley, a la moral y la cultura propios de 
un Estado (…) 

 Evitar el acaecimiento de hechos violentos materiales 
o psicológicos desde el Estado y desde la persona en 
contra de los derechos humanos individuales y 
colectivos” (Gómez, 2010: 15). 

 



Prevención a nivel nacional, local y regional 

• A nivel local, iniciativas sistemáticas no penales, 
desarrolladas principalmente desde el municipio, enfocadas 
en promover la convivencia humana,  el ejercicio de los 
derechos humanos y el  desarrollo,   por medio de medidas 
sociales y situacionales destinadas a  evitar las condiciones y 
oportunidades para la ocurrencia de hechos violentos, en la 
circunscripción municipal. 

 A nivel nacional, nos referimos a las políticas 
públicas, planes o estrategias en la materia desde el 
gobierno central 

  A nivel subregional, nos circunscribimos a las 
estrategias supranacionales de una subregión 
 



 

2. Contexto en la subregión 



• Subregión centroamericana, la más violenta 
del mundo, calificando dicha problemática  
cómo una  epidemia; con tasas promedio de 
41 homicidios por cada cien mil habitantes. 
(Redes de Solidaridad, 2013:1; UNODD) 

 





 

3. Análisis de dilemas políticos de la prevención 
de la violencia y el delito en el nivel local, 

nacional y regional 



3.1 Complementariedad entre control y 
prevención.  

• Antecedentes 

-Ha prevalecido en políticas públicas el 
planteamiento de políticas de control sobre las 
de prevención. Desde las políticas públicas de 
seguridad ciudadana. 

 



Nivel Políticas de Seguridad (inclusión de prevención 

a nivel general y/o específico)  

Políticas o Estrategias de 

Prevención 

Guatemala SI considera a nivel general, como acción 

programática. 

-No existe Política Pública de 

Prevención de la Violencia  

El Salvador Si considera a nivel general y específico, como 

objetivo específico, como eje estratégico y como 

estrategias la prevención. 

Si considera coordinación, por  

Estrategia de Prevención Social de 

la Violencia en Apoyo a los 

municipios 

Honduras Si considera a nivel general, como eje 

estratégico. 

Si considera coordinación parcial 

por de Política Nacional de 

Prevención de la Violencia hacia la 

Niñez y la Juventud. 

Nicaragua Si considera, desde el plan de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana y el modelo policial, en 

forma específica, como objetivo específico y 

programas. 

Si considera coordinación parcial 

a través de modelo policial 

preventivo, proactivo y comunitario 

Costa Rica SI, considera a nivel general y especifico:  líneas 

de acción de prevención a nivel  nacional  y 

local: 

Si considera coordinación parcial, 

por  Plan Nacional de Prevención 

de la Violencia y Promoción de Paz 

Social. 

Supranacional, -

SICA- 

Si considera como compontes de su estrategia, 

en los niveles,  local y temático. 

Si considera coordinación, por  

componente B de la Estrategia de 

Seguridad de Centroamérica 



• Coordinación entre política criminal 
democrática  y políticas públicas de seguridad 
ciudadana. 



 
 

3.2 Voluntad política para el abordaje multicausal de 
la violencia, desde lo local y la coordinación con el 

gobierno central  

• La prevención a nivel local en Centroamérica se 
aborda desde tres iniciativas. Desde  políticas 
públicas de seguridad ciudadana y convivencia; 
políticas públicas de prevención de la violencia y 
en forma atípica puede mencionarse el modelo 
policial nicaragüense. 

• El dilema político más importante es la 
coordinación estratégica entre gobierno central y 
gobierno local. (Autonomía  y/o coordinación) 



• Prevalece en la subregión centroamericana la 
prevención desde lo local, sin coordinación con el 
nivel nacional. 

• Excepción y ejemplo de coordinación, El Salvador,  
con un modelo de cooperación política, técnica y 
financiera gradual en doble vía gobierno central  y 
gobiernos locales, desde la Estrategia de Prevención 
Social de la Violencia en Apoyo a los Municipios. 



3.3  Importancia  de reconocer, apoyar y fortalecer las 
iniciativas y trabajo de los pueblos indígenas. 

• Las experiencias de prevención social de la 
violencia, desde un enfoque de resolución de 
la conflictividad social, han impulsado los 
pueblos indígenas como un muro de 
contención a la violencia, sin apoyo de los 
Estados, en Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Belice, Costa Rica y Nicaragua.  



 

 

4.Perspectiva a nivel regional 
 



• Nivel supranacional de la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica con sus aciertos y desaciertos, y sus 
compontes: 

 Prevención desde lo local. 

 Prevención de la violencia juvenil. 

 Prevención de violencia armada. 

 Prevención de violencia de género. 

 Prevención de tráfico ilícito de  migrantes y trata 

 Prevención de consumo de drogas. 

 



• Estos esfuerzos a nivel regional,  surgen por 
necesidades sentidas entorno a la 
problemática transnacional de violencia desde 
el narcotráfico, tráfico de armas y  trata de 
personas; entre otras problemáticas.  

 



• Las iniciativas de prevención a nivel nacional y 
supranacional en la subregión, nos abren la 
posibilidad de generar debate y construcción 
de propuestas de coordinación regionales de 
prevención de la violencia y el delito en 
Latinoamérica.  

 


