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Objetivo de la investigación
Analizar, desde una perspectiva regional
comparativa, las dinámicas y factores
estructurales asociados a los niveles de violencia
en municipios centroamericanos, con énfasis en
la violencia homicida.

Cifras violencia homicida en Centroamérica
Tasa de homicidio por 100 mil habitantes según país, 2010-2020
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Metodología QCA
Parte de un enfoque configuracional. Por tanto, la
explicación que se obtiene a partir del análisis cualitativo
comparado es de condiciones que en su interacción
conducen a un resultado y que, dependiendo de la
configuración de tales condiciones, se puede dar la
presencia o ausencia de un resultado.

Selección de variables
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VARIABLES DEL
MODELO

Confianza en sistema de justicia
Rutas de narcotráfico internacional
Conflicto de maras o pandillas
Presencia de grupos de
narcumenudeo
Violencia homicida contra mujeres
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VARIABLES DEL
MODELO

Confianza en sistema de justicia
Políticas de prevención primaria
Conflicto de maras o pandillas
Presencia de grupos de
narcumenudeo
Violencia homicida contra mujeres

RESULTADOS

MODELO 1
Fluctuación

Municipios

Condiciones presentes o ausentes en los municipios

Presentes

Aumento

Ausentes

El Tránsito (ES)

Hay conflicto entre maras o pandillas

Colomba (GT)

Hay

Trojes (H)

presencia

de

grupos

dedicados

Los municipios no están en rutas de
al

narcotráfico

narcomenudeo
Hay aumento en la violencia homicida contra
mujeres

San Carlos (P)

Hay presencia de grupos de narcomenudeo

Siquirres (CR)

Los municipios están en rutas de narcotráfico

internacional

Aumento

No hay confianza en el sistema de
justicia

No hay aumento de la violencia
homicida contra las mujeres
No hay conflicto entre pandillas

Disminución

Asunción Mita (GT)

Hay confianza en el sistema de justicia

No hay conflicto de maras o pandillas

Ocotepeque (H)

Los municipios están en rutas de narcotráfico

No

internacional

homicida contra mujeres

Chagres (P)
Corredores (CR)

hay

aumento

de

violencia

MODELO 2
Fluctuación

Municipios

Condiciones presentes o ausentes en los municipios

Presentes
Aumento

Ausentes

Tránsito (ES)

Hay conflicto de maras o pandillas

Colomba (GT)

Hay

Trojes (H)

presencia

de

grupos

de

narcomenudeo
Hay aumento de violencia homicida
contra la mujer
Se identifican medidas de prevención
primaria

Disminución

Asunción Mita (GT)

Hay confianza en el sistema de justicia

Ocotepeque (H)

No hay conflicto de maras o pandillas
No

hay

presencia

de

grupos

de

narcomenudeo

Chagres (P)

No

hay

aumento

en

la

violencia

homicida contra mujeres
Disminución

Ocotepeque (H)

Hay confianza en el sistema de justicia

No hay conflicto de maras o pandillas

Chagres (P)

Se identifican medidas de prevención

No hay aumento de violencia homicida

primaria

contra mujeres

Corredores (CR)

Conclusiones
1

Sobresale en H, GT y ES el tema de violencia contra las mujeres
cuando se explica el aumento en los últimos 10 años, que aparece
en interacción con el conflicto de maras o pandillas. En los casos de
P y CR aparece negada la violencia contra las mujeres a pesar de la
presencia de grupos de narcomenudeo.

2

La confianza en el sistema de justicia juega un papel
preponderante para explicar la disminución en ambos
modelos para 4 de los 5 países (GT, P, H, CR), mientras que
es importante su ausencia para explicar el aumento en
municipios de P y CR.

Conclusiones

3

Las medidas de prevención primaria están presentes en casi
todos los municipios de estudio, pero sobresale su presencia
en municipios con aumento en la tasa de homicidios. Es
importante reconocer este tipo de intervenciones en su
potencial efecto en contextos adversos caracterizados por la
presencia de grupos organizados

Recomendaciones
1

La vulnerabilidad que experimentan los hombres es
distinta a la de las mujeres, pero se deben atender
ambas desde un enfoque interseccional.

2

La confianza en el sistema de justicia como herramienta de
prevención debe fortalecerse

3

Las medidas preventivas deben complementarse con otras
intervenciones para incidir en la reducción de la violencia,
particularmente en territorios con presencia de grupos
organizados que ejercen violencia

Recomendaciones
4

5

Intervenciones basadas en evidencia y (re)diseño de
políticas con mecanismos de evaluación que permitan
conocer resultados y afinar la intervención sobre la base de
información confiable y precisa
Homogenización de datos para realizar estudios
comparativos a nivel regional
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