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Las personas jovenes se ubican entre los 15 y los 24 anos1. En los países del Triangulo Norte, en el ano
2017, aproximadamente un 20 % de la poblacion se encontraba en este rango de edad. La definicion de jovenes tiende a variar en cada país (en Guatemala, se extiende hasta los 29 anos), ya que esta es una categoría mas fluida que un grupo de edad fijo. La juventud hace referencia a «[…] una etapa de formacion y adquisicion de valores y habilidades para una vida adulta productiva 2». Esta distincion con respecto a este período de la vida es motivada por la necesidad de una atencion especializada para este grupo de edad, a riesgo
de encasillar a quienes pertenecen a el en un rol de receptores pasivos, en lugar de participantes activos3.
Por su parte, la atencion mediatica que reciben los jovenes tiende a enfatizar en problemas como desempleo, desercion escolar, desviacion social, entre otros. Como consecuencia, ha llegado a proyectarse una
imagen, tanto hacia los mismos jovenes como hacia los adultos, sobre un grupo socialmente deficiente que
necesita acompanamiento de los mayores para transitar hacia la adultez. Este enfoque pasa por alto los activos y fortalezas de las personas jovenes, debilitando su capacidad de ayudarse a sí mismos, y empoderando
a los especialistas en juventud.
Se ha visto a la juventud como un grupo vulnerable a la violencia y el comportamiento delictivo. En el Triangulo Norte de Centroamerica, la prevencion de la violencia y el delito relacionados con la juventud alcanzo
estatus de política publica a partir de 2005 en Guatemala, 2007 en Honduras, y 2010 en El Salvador. Hay un
componente de prevencion de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las
políticas de prevencion. Con ello se evidencia que, sea en el area de jovenes o de seguridad ciudadana, los
formuladores de política publica consideran que estos dos sectores se encuentran asociados.
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Violencia y delincuencia en la juventud: ¿Qué las motiva?
La violencia y el comportamiento delictivo suelen ser mas frecuentes en la juventud. Son resultado de un
fenomeno social que refleja procesos similares, como la imitacion del comportamiento antisocial entre pares4. La mayoría de jovenes, especialmente aquellos mas cercanos a la adolescencia (15 anos), tienen mas
probabilidades de exposicion a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros. Sin
embargo, los delincuentes de carrera inician mas temprano en la vida, y solo se consolidan durante la adolescencia. Las altas tasas de comportamiento antisocial durante esta etapa reflejan la gran cantidad de adolescentes que se suman al grupo de ofensores persistentes de por vida. Luego se observa un declive al alcanzar los 18-20 anos, pues quienes se involucran en comportamientos delictivos durante la adolescencia, al
alcanzar la etapa adulta, se incorporan a la sociedad a traves del empleo, el matrimonio, el servicio vocacional, entre otros5.

Existen diversos factores que incrementan las probabilidades de que las personas jovenes se involucren en
actividades relacionadas con la violencia y el delito. El riesgo se incrementa por disposiciones geneticas y
eventos prenatales que pueden danar al feto, como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias durante
la gestacion, que danan el desarrollo neuropsicologico6. De esa cuenta, características como la hiperactividad y el bajo autocontrol, asociados con la conducta antisocial precoz, suelen estar determinadas por la ausencia de cuidados durante el embarazo y la crianza en la primera infancia.

Otros elementos externos incluyen exposicion a maltrato infantil, violencia escolar, asociacion con pares
que se involucran en actividades delincuenciales, desorganizacion comunitaria, debil reforzamiento de las
leyes que norman el comportamiento social, inequidad en el acceso a los servicios de salud, educacion y
desarrollo social, entre otros7. Estas condiciones generan una especie de tension social en el adolescente, lo
cual, a su vez, conduce al debilitamiento de los vínculos con la familia, la escuela y la comunidad, produciendo rechazo de los valores convencionales.
Durante la infancia y la adolescencia temprana, el apego a la familia es el determinante mas importante de si
un joven se adaptara a la sociedad convencional y estara protegido de la delincuencia o no. A mediados de la
adolescencia, la familia es reemplazada por el mundo de los amigos, la escuela y la comunidad. En la edad
adulta, las elecciones de comportamiento de una persona dependen de su lugar en la sociedad convencional
y de su propia familia8.
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Prevención de la violencia relacionada con la juventud: Enfoque y resultados
En general, el modelo utilizado para explicar la violencia es el ecologico. Este implica la intervencion en distintos niveles (individual, familiar, comunitario y social) para lograr un impacto en la prevencion. Las políticas publicas que contemplan la prevencion de la violencia relacionada con la juventud suponen que durante esta etapa es necesario brindar proteccion, oportunidades para el desarrollo, e incorporar a las personas jovenes a la sociedad mediante la educacion, el uso productivo del tiempo, el arte, el empleo, entre
otros.
Estas medidas, impulsadas a traves de políticas publicas en los
países del Triangulo Norte de Centroamerica, evidencian que estan
dirigidas no a los criminales de
carrera, sino a los adolescentes y
jovenes que, como producto de la
etapa que atraviesan, son proclives a involucrarse en actividades
antisociales. Los jovenes que llegan a tener contacto con el sistema de justicia se encuentran incluidos a traves de programas de
reinsercion social y, en algunos
casos, mediante programas de
educacion.
El abordaje de las políticas de prevencion de la violencia pareciera
estar mas enfocado en los jovenes
como generadores que como receptores de violencia y víctimas de la delincuencia. Existe muy poca comprension sobre los efectos que la exposicion a violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad tiene
en las víctimas, y sobre la necesidad de atencion y proteccion que ellas tienen derecho a recibir por parte
del Estado. En cuanto a los jovenes ofensores, las políticas promueven la rehabilitacion y la implementacion de sanciones distintas a la privacion de libertad, sin dejar claro el rol del sistema de justicia sobre estos temas.
El tipo de violencia o delincuencia que las políticas intentan prevenir no esta explícito en ellas. Pese a que al
describir el contexto del país los documentos de política hacen referencia a la cantidad de homicidios, delitos al patrimonio, y otros, no contienen líneas de accion específicas para contrarrestarlos. Se habla de la
violencia y el delito en general, lo cual abre la puerta a una nueva generacion de políticas especializadas en,
por ejemplo, violencia escolar, violencia hacia la mujer, pandillas, entre otras, fragmentando la respuesta al
fenomeno y aumentando la complejidad de la coordinacion interinstitucional necesaria para la implementacion. Tambien es notorio que, con excepcion de la política y estrategia de prevencion de Guatemala, las
políticas suelen dejar de lado la atencion específica que requieren la primera infancia, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual.

El Modelo ecologico fue propuesto por la Organizacion Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud" de
2003
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Resultados.

Los aspectos clave de las políticas de prevencion son el desempleo y la educacion. En el ano
2012, la tasa de desempleo juvenil en Guatemala se ubicaba en 7.5; en El Salvador, en 12.4; y en Honduras,
en 8. Es evidente que hubo una mejora en Guatemala, cuya tasa para 2017 fue de 4.8, mientras que en El
Salvador se mantuvo en 12.4 y, en Honduras, se incremento a 14.210. Para 2014, los anos promedio de escolaridad para la poblacion mayor de 18 anos en Guatemala eran de 7.9; comparados con los 6.6 de Honduras
y los 8.9 de El Salvador11.
Las tasas de homicidios por cien mil habitantes –el indicador por excelencia para evaluar los niveles de violencia– senalan que, en 2017, la tasa nacional para Guatemala fue de 25.0; Honduras, 41.9; y El Salvador,
61.912. Para el grupo de edad
de 15 a 29 anos las tasas son
mayores. El grafico 1 muestra
las tasas de homicidios para
los hombres y mujeres en este
rango; como se observa, los
hombres entre 25 y 29 anos
suelen concentrar altas tasas
de homicidios, muy por encima de las tasas nacionales en
los tres países. Entre las mujeres, en Honduras tiene mayor
riesgo el grupo de 15 a 24,
mientras que en Guatemala y
El Salvador son aquellas entre
25 a 29 anos. En general, las
personas entre 15 a 29 anos, tanto hombres como mujeres, presentan tasas de homicidio mayores a las tasas nacionales.

Recomendaciones de política pública
La respuesta publica a la violencia relacionada con la juventud en el Triangulo Norte de Centroamerica
aborda aspectos esenciales para la prevencion, tales como la generacion de empleo, la promocion de la salud, el arte y la cultura; sin embargo, se dejan de lado algunos aspectos fundamentales para generar impacto
en la poblacion a la que se dirigen las iniciativas.
Con base en el analisis realizado, recomendamos lo siguiente:
•

Vincular las políticas de niñez con las de juventud. El comportamiento violento y delictivo durante
la juventud se puede prevenir mediante la proteccion de la infancia y la ninez. Es importante garantizar, durante estas etapas, las condiciones necesarias para un optimo desarrollo, que permitan enfrentar la etapa de la adolescencia y la juventud de manera que el comportamiento antisocial no sea una
opcion. Para ello debe prestarse atencion a las relaciones en el hogar y en la escuela; ademas, brindar
acceso equitativo a la salud, la educacion y a otros recursos que favorezcan la atencion integral de las
víctimas de violencia, especialmente aquellas que estan bajo proteccion del Estado.
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•

Empoderar a los jóvenes como agentes de cambio. Se debe ya dejar de lado la nocion de que por su
vulnerabilidad y riesgo los jovenes son sujetos de intervencion y constituyen un obstaculo para el
desarrollo. Al contrario, se requiere aprovechar las fortalezas de los jovenes, empoderarlos como ciudadanos competentes y garantizar su derecho a participar, así como la responsabilidad de servir a sus
comunidades, especialmente en los modelos de orientacion por pares. Los vínculos con la comunidad
generan identidad social y bienestar emocional, elementos clave en la prevencion de la violencia y el
delito.

•

Brindar especial atención a las minorías. Debe prestarse atencion especial a los jovenes indígenas,
con discapacidad y de la diversidad sexual. En las políticas estos grupos se encuentran invisibilizados.
Las minorías tienden a ser objeto de victimizacion en mayor medida y requieren, por consiguiente,
medidas específicas que les permitan acceder a los recursos de salud, educacion y justicia, con la misma o mayor facilidad que la poblacion en general. Tambien es necesario tomar en cuenta las especificidades y la diversidad de condiciones que afrontan las mujeres –por ejemplo, en casos de violencia
sexual, trata de personas y trabajo forzoso–, y elaborar medidas acordes a estas características.

•

Visibilizar la violencia desde y hacia la juventud. En los tres países existen observatorios de la juventud que buscan visibilizar los derechos. Es importante que en ellos se de seguimiento periodico y
se visibilice la violencia homicida –y de otros tipos– que ocurre en este grupo de edad, así como el financiamiento que desde el Estado se destina a la prevencion. Esto conlleva el diseno de indicadores
que permitan medir la implementacion de las políticas de prevencion de la violencia –especialmente
la relacionada con la juventud–, ademas de construir conocimiento sobre las distintas realidades que
las personas jovenes enfrentan.

•

Priorizar la corrección del comportamiento delictivo. El sistema de justicia debe estar orientado a
generar oportunidades y mecanismos que permitan la correccion de las conductas antisociales, dejando como ultimo recurso la privacion de libertad. Es prioritario contar con un sistema adaptado a las
necesidades específicas de la adolescencia y juventud, que garantice el respeto a sus derechos y que
actue de forma rapida y diligente, evitando al mínimo el dano y asegurando la proteccion y el bienestar de los menores de edad.

•

Rendir cuentas, aprender y tomar decisiones. Es importante reconocer el esfuerzo de los países
por formular políticas publicas que aborden la situacion de violencia relacionada con la juventud.
Tambien es necesario reconocer y abordar las brechas de implementacion que enfrentan las políticas
y generar mecanismos de coordinacion interinstitucional que faciliten y orienten esta tarea. En ello
juegan un rol importante las organizaciones sociales de jovenes, las cuales estan llamadas a fiscalizar
y demandar acciones a favor de la prevencion. En particular, los Gobiernos del Triangulo Norte de
Centroamerica necesitan establecer mecanismos de monitoreo y evaluacion de políticas para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre los avances en la implementacion, aprender sobre la efectividad de las acciones propuestas, y realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de política.
Finalmente, debe asegurarse que las políticas publicas de prevencion de la violencia y el delito incorporen un eje sobre el uso de la tecnología, tratando de anticipar las conductas antisociales que puedan
generarse, para orientar las acciones y planes de prevencion.
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Sobre nosotros
Diálogos es el proyecto común de un grupo de académicos e investigadores que se constituye con el fin de promover un
espacio donde intercambiar ideas y propuestas frente a los problemas públicos en Guatemala, apoyándose en el uso de
la evidencia disponible y contribuyendo a la reflexión colectiva y el debate público e informado sobre los mismos.
Los objetivos de Diálogos son facilitar un ambiente de debate público serio, plural e informado; realizar aportes específicos a la opinión pública y para la reflexión de los actores políticos desde la perspectiva de la academia y la investigación;
y formular también, cuando así sea necesario, cuestionamientos rigurosos sobre aquellas ideas y propuestas lanzadas
por otros colegas a la discusión pública.
Diálogos, que está constituido formalmente como asociación civil no lucrativa, tiene una naturaleza independiente y
apartidista, y no está ligado a ninguna organización política, religiosa, empresarial ni sindical.
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