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Este informe fue traducido de la versión original en ingles. 
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Metodología 

Este informe se basa en entrevistas realizadas a niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos, la documentación de casos 

de clientes menores de edad de KIND y entrevistas con representantes de gobiernos y de la sociedad civil para demostrar la 

intersección entre la violencia sexual y por motivos de género (VSG) y la violencia de las pandillas que amenaza las vidas de miles de 

niñas, niños y adolescentes y sus familias en El Salvador, Honduras y Guatemala. 

KIND y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDH Fray Matías) llevaron a cabo 60 entrevistas con niñas, niños y 

adolescentes migrantes en Tapachula, México, y la Ciudad de México entre marzo y julio de 2016. Se recopiló documentación de 

otros 36 casos de KIND de niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de la VSG. Todas las niñas, los niños y los adolescentes 

participaron en el estudio con su consentimiento informado. También se basa en 58 entrevistas de KIND y el CDH Fray con agentes 

clave de los gobiernos y la sociedad civil de El Salvador, Guatemala, y Honduras, como jueces, policías y fiscales, así como 

representantes de organizaciones que se ocupan de cuestiones relacionadas con la migración y los derechos de las mujeres, la niñez 

y las personas LGBTI.
1
 

Este informe forma parte de un estudio más amplio en curso acerca de la VSG y la niñez migrante en América Central y México. 

KIND, en colaboración con el CDH Fray Matías y con el apoyo generoso de la Oak Foundation, ha documentado las formas de VSG 

contra niñas, niños y adolescentes migrantes en sus lugares de origen y los países de tránsito, así como las respuestas de los 

gobiernos de Centroamérica y México a estas formas de violencia. KIND y el CDH Fray Matías publicarán las conclusiones y 

recomendaciones del estudio más amplio en el verano de 2017. 

Glosario 

La violencia por motivos de género es cualquier forma de violencia, incluida la violencia física, sexual y el daño o la amenaza de 

daño emocional, contra una persona sobre la base de su sexo, género u orientación sexual reales o supuestos. Incluye la violencia 

perpetrada en cualquier lugar, incluso en el hogar y en público, así como la cometida o tolerada por el Estado. Aunque la 

manifestación típica de la violencia basada en el género es contra de las mujeres y las niñas, los hombres y los niños también pueden 

ser víctimas de ella, especialmente en el contexto de la violencia contra personas LGTBI.  

La violencia sexual es una forma de violencia por motivos de género que abarca cualquier acto sexual o intento de acto sexual 

llevado a cabo sin un consentimiento libremente expresado, independientemente de la relación del autor con la víctima. La violencia 

sexual también puede incluir actos sexuales forzados a cambio de comida, refugio, protección o recursos. Aunque las mujeres y las 
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niñas sufren las tasas más altas de violencia sexual, los niños y los hombres también son víctimas de esta forma de violencia. Las 

personas LGTBI también son a menudo víctimas de la VSG.  

La VSG se refiere a la violencia sexual y otras formas de violencia por motivos de género. Si bien estas formas de violencia pueden 

ser perpetradas contra hombres y niños, su forma más habitual afecta a las mujeres y las niñas, y es "una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno 

de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre". 

 
"Cuando una pandilla dice 'Esto es mi territorio' se refieren a todo, las casas, las empresas, las personas y 

específicamente las mujeres y las niñas." 
Claudia Hernández Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, Guatemala 

 

"Las mujeres en Honduras viven con un miedo constante. No confían en que el Gobierno vaya a proporcionarles 
ni seguridad ni justicia." 

Carolina Sierra, directora del Foro de Mujeres por la Vida, San Pedro Sula, Honduras 

 
"Puedo decirle a una mujer que debe denunciar la violencia doméstica, pero me va a preguntar '¿Quién me va 

a apoyar, quién me va a proteger?' y no puedo responder esas preguntas." 
Jueza, Tegucigalpa, Honduras 

 
"Una de mis agentes [de policía] estaba hablando con una niña de 15 años que estaba pensando salir del país 
porque los miembros de las pandillas de su barrio estaban pendientes de ella. Dije que no podemos decirle no 

se vaya, porque sabemos que el Gobierno no puede ofrecerle protección." 
Funcionaria de policía, San Salvador, El Salvador 

  

 

Introducción  

El Triángulo Norte de América Central, que abarca El 

Salvador, Honduras y Guatemala, es una de las regiones 

más violentas del mundo. Además de las alarmantes 

tasas de homicidio,2 los tres países sufren niveles 

extremadamente altos de VSG, que incluye la violación 

y la agresión sexual, la violencia doméstica, la trata de 

seres humanos, la explotación sexual y el abuso sexual 

de niñas, niños y adolescentes.3 Los tres países también 

tienen algunas de las tasas más altas del mundo de 

femicidio (el asesinato de mujeres y niñas por motivos 

de género), que han aumentado drásticamente durante 

los últimos años. En El Salvador, una mujer fue 

asesinada cada 16 horas en 2015.4 En Honduras, la 

violencia por motivos de género es la segunda causa de 

la muerte en mujeres de edad de procrear.5 Cada día un 

promedio de dos mujeres son asesinadas en 

Guatemala,6 y la cifra anual de asesinatos de mujeres se 

ha multiplicado por más de tres desde 2000.7 

El aumento de la violencia en El Salvador, Honduras y 

Guatemala se puede atribuir en gran parte al 

incremento del poder de las pandillas en los tres 

países.8 Estas pandillas emplean formas brutales de 

violencia para mantener el control sobre los territorios 

en los que operan. Las pandillas dominan las zonas 

urbanas de El Salvador, Honduras y Guatemala y han 

aumentado su presencia en las zonas rurales y 

semiurbanas en los últimos años, lo que expone a las 

niñas, los niños y los adolescentes de estas áreas a su 

violencia.9 Esta intensificación de la violencia de las 

pandillas tiene un impacto especialmente grave sobre 

las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, que 

son especialmente vulnerables a la VSG en sus hogares 

y barrios, y tienen pocas esperanzas de obtener 

protección o justicia del Estado.  
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Las tasas de VSG en El Salvador, Honduras y Guatemala 

son extremadamente altas, y en la inmensa mayoría de 

los casos no se denuncia ni se castiga la violencia. 

Cuando las víctimas10 de la VSG viven en zonas 

controladas por pandillas o cuando los autores están 

involucrados en estos grupos aumentan aún más las 

probabilidades de que los delitos resulten impunes. 

Muchas víctimas no denuncian la violencia porque no 

confían en las autoridades o porque saben que la 

denuncia los expondría, junto a sus familias, a un mayor 

riesgo de represalias de las pandillas. Las pocas 

personas que denuncian la violencia se enfrentan a la 

falta de voluntad o de capacidad del Estado para ofrecer 

protección o justicia. Al no tener donde recurrir, 

muchas de estas mujeres, niñas, niños y adolescentes se 

ven obligados a huir de su país para salvar sus vidas. 

Independientemente de que lleguen finalmente a 

México, Estados Unidos o cualquier otro país, necesitan 

-y en muchos casos deberían tener derecho- a la 

protección que se asigna a los refugiados.   

En este informe se examina la relación entre la violencia 

de las pandillas y la VSG en El Salvador, Honduras y 

Guatemala. Se describen las formas habituales de VSG 

en el contexto de pandillas y las maneras en que estos 

grupos utilizan esta forma de violencia para ejercer y 

mantener el control sobre las poblaciones y los 

territorios en las áreas donde operan. También se 

explican los factores que impiden la denuncia y el 

enjuiciamiento de la VSG, tanto cuando el agresor es un 

miembro de una pandilla como cuando la víctima vive 

en una zona dominada por pandillas. Se describen 

brevemente las iniciativas gubernamentales para 

combatir la violencia y la impunidad. Se ofrecen 

recomendaciones sobre cómo los gobiernos de El 

Salvador, Honduras y Guatemala pueden intentar 

reducir la VSG relacionada con las pandillas y aumentar 

la asistencia y la justicia para los sobrevivientes, que a 

su vez proporcionaría alternativas a la migración 

forzada para las personas y las familias afectadas. 

También se formulan recomendaciones al Gobierno de 

Estados Unidos sobre cómo dirigir y priorizar la ayuda a 

los países centroamericanos para reforzar 

efectivamente los esfuerzos para prevenir y enfrentar la 

VSG.
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Agravamiento de las vulnerabilidades: La VSG en 

el contexto de las pandillas  

La VSG es un fenómeno generalizado en El 

Salvador, Guatemala y Honduras 

La VSG, que incluye la violencia sexual, la violencia 

doméstica, la trata de seres humanos, el femicidio y la 

violencia contra personas LGTBI, impregna las vidas de 

las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes en El 

Salvador, Honduras y Guatemala, y afecta 

desproporcionadamente a las niñas y las jóvenes.11 

Estas formas de violencia están profundamente 

arraigadas en "las actitudes patriarcales y la cultura 

machista," así como las formas estructurales de 

desigualdad que marginan a las mujeres, las niñas y las 

personas LGTBI y se usa para justificar la discriminación 

y la violencia contra estas personas.12 Las niñas 

afrodescendientes e indígenas sufren doblemente,13 

además de la violencia y la discriminación por motivos 

de género, tienen que soportar la discriminación 

generalizada y la exclusión social, política y económica 

por motivos de origen racial y étnico.14 

Aunque la VSG afecta a las mujeres, las niñas, los niños, 

los adolescentes y las personas LGTBI en todo El 

Salvador, Honduras y Guatemala, quienes viven en las 

zonas controladas por pandillas sufren formas de 

violencia por motivos de género generalizadas y 

brutales.15 La presencia de pandillas también limita el 

acceso a la justicia de las personas afectadas por la 

violencia, ya que genera nuevas barreras para la 

denuncia, la investigación y el enjuiciamiento, y 

consolida aún más la impunidad —lo que acentúa la 

necesidad de proteger a sus víctimas como refugiados. 

Las pandillas utilizan la VSG como estrategia de 

control 

Lydia es un participante del estudio que creció en una 
zona dominada por las pandillas de una pequeña 
ciudad en Honduras. Cuando tenía 14 años de edad, los 
miembros de una pandilla la secuestraron, la llevaron 

a una propiedad abandonada y la violaron. Lydia se 
escapó y se lo contó a su madre, que llamó a la policía. 
Lydia identificó a los responsables, que fueron 
encarcelados brevemente. Lydia se quedó embarazada 
como consecuencia de la violación y, durante el 
embarazo, los hombres que la violaron salieron en 
libertad y la amenazaron de muerte. Lydia y su madre 
se trasladaron dentro de Honduras, pero los 
pandilleros las siguieron y siguieron amenazándola.  
Lydia se vio obligada a huir a Estados Unidos para 
salvar su vida. 
 
Lorena es una participante del estudio de la Ciudad de 

Guatemala. Cuando tenía 8 años, su familia se 

trasladó a un pequeño pueblo rural en Guatemala para 

escapar de la violencia de las pandillas, pero tuvieron 

que enfrentarse de nuevo a esta violencia en su nueva 

residencia. Cuando Lorena estaba en la escuela 

secundaria, un vecino que era miembro de una 

pandilla comenzó a expresar su interés en ella. Cuando 

se negó a convertirse en su novia comenzó a acecharla 

y amenazarla. Un día, cuando tenía 14 años y 

caminaba a casa desde la escuela, el mismo miembro 

de la pandilla y su amigo se la llevaron por la fuerza a 

una zona aislada y la violaron. Lorena cambió de 

escuela para evitar al miembro de la pandilla, pero 

continuó siguiéndola y la amenazó repetidamente con 

violarla otra vez. Finalmente huyó a Estados Unidos 

para escapar de nuevos actos de violencia sexual.  

En los últimos años, a medida que las pandillas han 

aumentado su control en El Salvador, Honduras y 

Guatemala, han recurrido sistemáticamente a la 

violencia sexual como una táctica principal para 

establecer y mantener el dominio sobre las 

comunidades y territorios en los que operan, de manera 

similar a las estrategias violentas utilizadas en otros 

contextos de conflicto armado.16 Las niñas que viven en 

barrios controlados por pandillas reciben mensajes 

claros de que ellas y sus cuerpos son propiedad de estos 

grupos, y que sus miembros tienen poder para ejercer 

la violencia sexual con total impunidad.17 Los 

pandilleros han torturado y violado a niñas y han 

abandonado sus cuerpos descuartizados y mutilados en 
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lugares públicos para demostrar su dominio de la zona e 

infundir temor en la comunidad.18 En otros casos, 

mujeres y niñas que vivían en las zonas controladas por 

pandillas han desaparecido y sus cuerpos han sido 

encontrados en fosas clandestinas, con indicios de 

violencia sexual y de tortura.19  

Las pandillas utilizan la violencia sexual para controlar el 

comportamiento de las mujeres y las niñas; por 

ejemplo, sus miembros recurren a menudo a la 

violación para castigar a las mujeres y las niñas 

sospechosas de haber denunciado su actividad a la 

policía.20 Aunque las principales víctimas de la VSG por 

parte de miembros de pandillas son las niñas y las 

jóvenes, también controlan a los niños y los hombres 

con amenazas de violencia sexual contra sus hermanas, 

novias, hijas, esposas u otras mujeres y niñas cercanas a 

ellos.21  

Los actos brutales y generalizados de violencia contra 

mujeres y niñas perpetrados por las pandillas son un 

reflejo tanto de la cultura machista o hipermasculina 

dentro de estos grupos como de la estructura patriarcal 

de la sociedad general en la que operan las 

pandillas. Como explica una destacada organización 

salvadoreña de derechos de la mujer, para comprender 

la VSG de las pandillas, "a conocer cómo la violencia de 

género se agudiza con el accionar de las maras 

[pandillas], el cual, como punto de partido, tiene dos 

condiciones a su favor: por un lado, se realiza al margen 

de las leyes vigentes en el país; y por el otro, tiene como 

escenario una sociedad de claro sustrato patriarcal.”22  

El miedo a la violencia de pandillas, incluida la violencia 

sexual, fuerza a las niñas y las jóvenes a limitar sus 

movimientos fuera de hogar, y a abandonar la escuela, 

el trabajo y otras actividades y, en algunos casos, la 

comunidad o el país.23 Como Julia, una participante del 

estudio de Guatemala, explicó: "Las niñas tienen 

básicamente dos opciones: salir con un marero 

[miembro de una pandilla], o quedarse dentro todo el 

tiempo porque un marero conseguirá lo que quiera [de 

una niña]".  

Las formas de VSG utilizadas por las pandillas 

Las niñas que participaron en este estudio señalaron 

que sufren múltiples formas de VSG a manos de 

miembros de pandillas, además de amenazas y 

hostigamiento. Sus relatos coinciden con el conjunto 

creciente de investigaciones que se citan a lo largo de 

este informe en las que se documenta la prevalencia de 

la VSG por parte de las pandillas en El Salvador, 

Honduras y Guatemala. Las pandillas secuestran, violan 

o agreden sexualmente, acosan y tratan a niñas, y las 

someten a situaciones de esclavitud sexual y doméstica.    

Las niñas, como las participantes en este estudio, han 

contado cómo miembros de pandillas las secuestraron, 

llevaron a edificios abandonados u otros lugares 

remotos, a veces durante días o semanas, donde son 

violadas por uno o varios miembros del grupo.24 Los 

pandilleros amenazan con provocar daños graves o 

incluso asesinar a las víctimas y sus familias si revelan 

los abusos que han sufrido.25  

Las adolescentes son el blanco más frecuente de los 

secuestros y las violaciones por parte de las pandillas, 

aunque algunas niñas de tan sólo ocho y nueve años 

también han sido víctimas de esta violencia sexual.26 

Algunos niños han sido víctimas de violencia sexual y 

tortura por miembros de pandillas.27 

María es una salvadoreña de 16 años participante en 

el estudio. Los miembros de las pandillas comenzaron 

a amenazar a María con violencia sexual cuando su 

familia se negó a pagar una extorsión. María intentó 

huir del país, pero los miembros de pandillas la 

interceptaron en la frontera, la secuestraron y la 

llevaron a una casa abandonada. Una vez allí la 

drogaron y violaron continuamente. Presenció cómo 

los pandilleros trajeron a otras mujeres y niñas a la 

casa y las violaron. Después de tres meses en 

cautiverio, María logró escapar y huir a México para 

intentar ponerse a salvo.  

El dominio territorial de las pandillas en muchas partes 

de El Salvador, Honduras y Guatemala también ha dado 

lugar a una forma específica de violencia, cuyas víctimas 

se denominan "novias de pandillas" o "jainas".  Los 

miembros de las pandillas fuerzan o coaccionan a estas 

niñas y jóvenes para que mantengan una relación 

sexual. En muchos casos, un miembro de una pandilla 
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que se aproxima a una niña y le dice que será su novia, 

si se niega, la amenaza con agredirla sexualmente, 

hacer daño o matar a miembros de su familia. En otros 

casos, las niñas se sienten obligadas a mantener una 

relación con un miembro de una pandilla para obtener 

protección frente a la violencia sexual por parte de 

otros pandilleros, o para escapar de la violencia sexual o 

física en el hogar. 28  

Un informe de la organización no gubernamental (ONG) 

salvadoreña ORMUSA cita una declaración de un oficial 

de la policía que explica la dinámica de la violencia y la 

coacción que experimentan las mujeres y las niñas:  

“Ellos consideran que son los miembros de pandilla, los 

hombres, los que deciden qué mujer va a ser su pareja 

o una de sus parejas. A medida que van avanzando los 

hombres en la estructura criminal [de la pandilla], 

tienen derecho a tener más y más mujeres [...] Y esa 

mujer, que es pareja de algún miembro de pandilla, no 

es ella quien decide si quiere ser o no, incluso los 

miembros de las pandilla hombres tienen derecho a 

decidir que esa mujer ya no les gusta o ya no les 

interesa y tiene que pasar a manos de otro pandillero, 

tiene que ir a un centro penal a una visita íntima para 

tener relaciones sexuales con un determinado 

pandillero que ni siquiera conoce. Por negarse, hemos 

tenido muchos casos de mujeres que han sido 

asesinadas por no aceptar ir, por ejemplo, a un centro 

penal [para tener relaciones sexual forzadas con un 

pandillero].”29  

En su papel de "novia" o "jaina" de un miembro de una 

pandilla, las niñas sufren a menudo violencia física y 

sexual y pueden verse obligadas a realizar trabajos para 

el grupo.30 Estas niñas se consideran propiedad de ese 

miembro de la pandilla y si se las ven interactuar con 

otros hombres pueden ser asesinadas por traición.31 

Independientemente de las razones por las que una 

niña acaba en este tipo de relación, una vez en ella, no 

le permiten generalmente salir y cualquier supuesta 

falta de lealtad al novio o la pandilla puede castigarse 

con violencia o muerte.32 Incluso cuando un miembro 

de una pandilla está en prisión, otros miembros vigilan 

los movimientos de su novia o esposa, y cualquier 

conducta considerada inapropiada puede castigarse con 

violencia.33 En algunos casos, las pandillas buscan a 

niñas para convertirlas en "novias" de un miembro 

encarcelado. Los miembros de las pandillas llevan 

regularmente a estas niñas a la cárcel, donde se espera 

que mantengan relaciones sexuales con los miembros 

encarcelados y les pasen contrabando, como teléfonos 

móviles.34  

Las familias de las niñas escogidos para ser novias de 

miembros de pandillas se sienten a menudo impotentes 

para protegerlas porque las pandillas amenazan a toda 

la familia con la violencia si oponen resistencia. En un 

caso, un líder de una pandilla ordenó al padre de una 

joven que enviará a su hija para que fuera la "mujer" de 

un miembro. El padre se negó inicialmente, pero luego 

accedió cuando el líder amenazó con empezar a matar a 

miembros de su familia.35 En algunos casos, los padres 

han vendido a sus hijas para que mantengan relaciones 

con miembros de pandillas a cambio de una 

compensación financiera.36  

El reclutamiento forzoso de niñas para que mantengan 

relaciones sexuales con miembros de pandillas de las 

que no pueden salir constituye una forma 

contemporánea de servidumbre sexual y esclavitud. En 

un informe de 2016, la Relatora Especial sobre las 

formas contemporáneas de la esclavitud sobre El 

Salvador señaló las prácticas análogas a la esclavitud en 

el contexto de la violencia de pandillas, incluyendo 

"obligar a mujeres jóvenes y a niñas a convertirse en 

parejas sexuales de miembros de las maras". Y que 

"aquellas que se niegan a ello pueden ser objeto de 

severas represalias, como el asesinato de toda su 

familia o amenazas en ese sentido", así como de 

incidentes en los que miembros de una pandilla habían 

"habían invadido el domicilio de mujeres, desalojado o 

matado a los hombres del hogar y obligado a las 

mujeres a trabajar en condiciones de servidumbre 

doméstica y sexual".37  

Las pandillas también se dedican a la trata y la 

explotación sexual de niñas. El Gobierno y las 

organizaciones de la sociedad civil han denunciado 

casos en los que las pandillas secuestran a niñas y las 

llevan a cárceles o burdeles para obligarlas a mantener 

relaciones sexuales a cambio de un pago a la pandilla.38 
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En ocasiones, las pandillas reclutan a estas víctimas en 

las escuelas secundarias bajo su control.39  

Las pandillas también están involucradas en 

operaciones internacionales de trata de personas. El 

Refugio de la Niñez, una destacada organización 

guatemalteca de derechos del niño, proporcionó 

asistencia a dos niñas salvadoreñas de entre 14 y 15 

años, a las que un tratante de personas llevó a 

Guatemala con la promesa de trabajo en un 

restaurante. Cuando llegaron a Guatemala, las llevaron 

a una prisión de alta seguridad, donde fueron violadas 

por miembros de pandillas encarcelados a cambio de un 

pago.40 Se desconoce el alcance total de la participación 

de las pandillas en la trata de personas y la explotación 

sexual para fines comerciales de niños, niñas y 

adolescentes y es necesario seguir investigando. 

Las pandillas atacan a menudo a personas LGTBI por su 

identidad de género u orientación sexual reales o 

percibidas, y las someten a la violencia física y sexual, 

así como la extorsión y el trabajo forzoso.41 Se ha 

informado de que algunas pandillas de El Salvador 

exigen a sus miembros que ataquen a personas LGTBI 

como parte de su iniciación.42 Es sumamente difícil 

documentar estos casos. Las personas LGTBI en El 

Salvador, Honduras y Guatemala raramente denuncian 

el abuso o la explotación a las autoridades, debido a los 

abusos y la discriminación de funcionarios del Gobierno 

contra estas comunidades, así como la discriminación y 

el estigma generalizados contra las personas LGBTI.43   

Estas formas de VSG y las razones por las que las 

pandillas las emplean —para controlar, explotar y 

subyugar a las mujeres y las niñas; controlar el 

territorio, ganar poder y reprimir la resistencia; atacar o 

dañar a las familias; dañar a personas LGTBI; obtener 

mano de obra y servicios gratuitos de grupos 

vulnerables— pueden fundamentar las solicitudes de 

protección como refugiados de las víctimas, a las cuales 

sus Estados no ofrecen protección, de conformidad con 

la definición de la condición de refugiado 

internacionalmente (y casi universalmente) aceptada y 

estipulada en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Estatuto de los Refugiados.44  

 

El impacto devastador de la VSG sobre las niñas, los niños y los adolescentes migrantes 

Las niñas, los niños y los adolescentes migrantes sobrevivientes de la VSG pueden experimentar: 

 Embarazo como consecuencia de la violencia sexual 

 Infecciones de transmisión sexual 

 Trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad 

 Autolesión y pensamientos suicidas 

 Pérdidas significativas de educación debido al abandono de la escuela  

 

Sin nadie a quién recurrir: Cómo la violencia de 

pandillas agrava la impunidad por la VSG  

La impunidad generalizada por la VSG 

A pesar de la existencia de leyes e instituciones 

judiciales especializadas dedicados a abordar la VSG en 

El Salvador, Honduras y Guatemala, la impunidad sigue 

siendo la norma. La inmensa mayoría de los delitos 

relacionados con la VSG, como la violencia doméstica y 

sexual, no se denuncian. Las víctimas que denuncian 

deben enfrentarse a un sistema judicial que carece 

tanto de la capacidad como de la voluntad de investigar 

y enjuiciar los casos de forma efectiva y garantizar el 

debido proceso. Según las últimas estadísticas 

disponibles, las tasas de impunidad por la violencia 
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contra las mujeres y las niñas en El Salvador, Honduras y 

Guatemala se calculan en al menos el 95% de los casos. 

45  En los tres países, la violencia contra personas LGTBI 

se investiga o procesa en raras ocasiones, y la inmensa 

mayoría de los casos resultan impunes. 

Los altos índices de impunidad son el resultado de 

múltiples factores. Muy pocas víctimas denuncian los 

crímenes relacionados con la VSG debido a la 

normalización de la violencia contra las mujeres y las 

niñas, la falta generalizada de confianza en las 

autoridades y el temor a represalias por parte del 

agresor. Cuando se denuncia la VSG, es frecuente que 

las instituciones del Estado no investiguen ni enjuicien 

efectivamente los casos, debido a la falta de 

capacitación y de recursos para llevar a cabo una 

investigación o un enjuiciamiento, y a veces el mal 

manejo intencional de casos por parte de la policía, los 

fiscales y los jueces.46 En los tres países, los procesos 

judiciales suelen ser lentos, complicados y traumáticos, 

y las víctimas no suelen tener acceso a información y 

servicios de apoyo adecuados.  

Además, los gobiernos no suelen proteger 

efectivamente a las víctimas de otros actos de violencia 

y las represalias de sus abusadores durante el proceso 

judicial, lo que hace que muchos sobrevivientes de los 

tres países abandonen o retiren sus casos antes de su 

resolución.47  

Dentro de este contexto general de impunidad por la 

VSG, las víctimas de la violencia perpetrada por 

miembros de pandillas y las víctimas que viven en zonas 

dominadas por pandillas se enfrentan a obstáculos 

adicionales para denunciar los actos de violencia y 

obtener protección y justicia.  

El temor a las represalias de las pandillas constituye 

una barrera adicional para denunciar la VSG 

Nancy es una participante del estudio de El Salvador. 

Cuando tenía 12 años, los miembros de pandillas 

violaron y asesinaron a su hermana Ángela como 

castigo por negarse a transportar drogas y recaudar 

dinero de extorsiones. El novio de Ángela, un miembro 

de la pandilla que estaba en la cárcel en ese momento, 

ordenó su asesinato. Aunque la familia de Nancy sabía 

quién era responsable de la muerte de Ángela, no se lo 

dijeron a la policía porque temían ser asesinados por la 

pandilla, una consecuencia frecuente para los que 

denuncian los crímenes de las pandillas. Un vecino 

anciano había presenciado recientemente un asesinato 

por miembros de pandillas y lo había denunciado a la 

policía; hallaron su cadáver a los pocos días. Pocos 

años después, los miembros de la pandilla dispararon 

a Nancy y su novio, después de que éste se negara a 

pagar las tasas de la extorsión. Nancy resultó herida y 

su novio murió. Tenía demasiado miedo de denunciar a 

la policía por temor a las represalias de la pandilla. 

Aun así, la pandilla creyó que Nancy los había 

"delatado" a la policía y comenzaron a amenazarla, 

forzándola a huir a Estados Unidos para ponerse a 

salvo. 

Las pandillas ejercen un estricto control y una vigilancia 

constante en las comunidades en las que operan y, en 

muchos casos, imponen "reglas de conducta" onerosas 

que prohíben a los residentes hablar con la policía u 

otras autoridades, y maltratan violentamente a quienes 

no las cumplen.48 La vigilancia y estas normas de 

conducta impiden a las víctimas denunciar la VSG, 

independientemente de que haya sido cometida por 

miembros de pandillas o esposos, compañeros, novios u 

otros miembros de la familia no relacionados con las 

pandillas.  

Silvia Juárez, de la ONG de defensa de los derechos de 

las mujeres salvadoreñas ORMUSA y experta en la VSG, 

explica cómo la presencia de las pandillas impide a las 

mujeres y a las niñas denunciar la violencia: “Existen 

nuevas unidades de policía para ayudar a las víctimas de 

la violencia de género, pero ¿qué pasa? Las mujeres nos 

dicen que estos servicios pueden parecer muy 

importantes, muy útiles, pero si un hombres es violento 

con su pareja, esta mujer no puede llamar a la policía 

por que la pandilla en su comunidad la verá como 

traidora, como informante. Ellas [las víctimas de 

violencia de género] se vuelven incluso más vulnerables 

al denunciar, e incluso pueden matarlas.”49  

En Honduras, las jóvenes asesinadas por pandillas han 

sido halladas con piedras dentro la boca, lo que indica 
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que las mataron por hablar con policías, familiares o 

amigos acerca de la actividad de las pandillas. Estos 

actos de violencia envían un claro mensaje a otras 

mujeres y niñas en la comunidad: denunciar cualquier 

delito a la policía las expondrá a un grave peligro.50 En 

algunos casos, las familias no denuncian los asesinatos 

de mujeres o niñas por miembros de pandillas por 

temor a las represalias. En su lugar, toda la familia huye 

de su barrio o del país, y salen a veces en mitad de la 

noche para evitar llamar la atención.51  

La corrupción de la policía y su participación en 

actividades de las pandillas genera un nivel adicional de 

riesgo a la hora de denunciar los actos de violencia y 

otras actividades criminales. En algunos casos, los 

policías, los fiscales y otras autoridades están 

implicados o son cómplices de las actividades de las 

pandillas y comparten información con ellas cuando se 

denuncia un delito, lo que expone a la víctima a sus 

represalias.52 Se sospecha que la policía ha obrado en 

connivencia con las pandillas en actos de violencia 

contra personas LGTBI, lo que debilita aún más la 

confianza de las comunidades LGBTI en la protección de 

las autoridades.53  

Un miembro de una pandilla que quería hacerla su 
"mujer" dijo a Marta, una niña salvadoreña de 16 
años, que si se negaba iba a "sufrir las consecuencias". 
Marta explicó las razones por las que ella y su familia 
no denunciaron las amenazas: "No llamamos para 
denunciar lo que me pasó, porque no se puede confiar 
en la policía. A veces los mismos agentes están 
involucrados o tienen un acuerdo con los miembros de 
la pandilla".  
 
La corrupción de la policía también impidió que Patricia, 

un participante del estudio de El Salvador, denunciara la 

violencia de las pandillas.  

Cuando tenía 12 años, Patricia se fue a vivir con un 

hombre 20 años mayor que ella para escapar de los 

abusos en su casa. Para cuando Patricia se dio cuenta 

de que su novio era el líder de una pandilla local, ya 

estaba atrapada en una relación abusiva. Mientras iba 

aumentando la gravedad del abuso físico y sexual que 

sufría, sabía que no podía denunciarlo a la policía 

porque había visto a agentes de la policía local visitar 

la casa de su novio para vender armas a él y a otros 

miembros de la pandilla.  Al no tener opciones de 

protección, Patricia huyó a Estados Unidos con su hijo 

pequeño. 

La policía suele utilizar tácticas represivas y violentas en 

barrios urbanos controlados por pandillas, que 

desalientan aún más las denuncias de las víctimas de 

VSG. Según Juárez de ORMUSA:  

“Si una mujer ve a la policía entrar en su barrio y hacer 

redadas, patear puertas, llevar en forma violenta a 

todos los adolescentes de la comunidad, ¿qué 

percepción tendrá ella de la policía? ¿Estará dispuesta a 

ir a la policía para denunciar?”54 

El temor a sufrir represalias de miembros de pandillas, 

combinada con la falta de confianza en la policía, hacen 

que las mujeres y las niñas en territorios controlados 

por pandillas casi nunca busquen la protección del 

Estado frente a la VSG. Los funcionarios 

gubernamentales entrevistados para este informe 

confirmaron las dificultades a las que se enfrentan las 

víctimas para la denunciar la VSG por las pandillas o en 

zonas controladas por pandillas y adujeron que, si bien 

saben que estas formas de violencia son 

extremadamente comunes, sus organismos reciben 

muy pocas o ninguna denuncia.55  

La escasez generalizada de denuncias de la VSG 

relacionada con las pandillas se traduce en una falta de 

estadísticas fiables sobre estas formas de violencia. 

Además, los gobiernos de El Salvador, Honduras y 

Guatemala no tienen sistemas eficaces para el 

seguimiento de los casos de VSG u otras formas de 

violencia en las que el autor está involucrado en una 

pandilla o el crimen organizado. Estos factores 

contribuyen a las dificultades para determinar el 

alcance y el impacto de la VSG relacionada con las 

pandillas. 

 

Obstáculos a la investigación y el enjuiciamiento de 

los casos de VSG a manos de las pandillas  

Las y los sobrevivientes de la VSG que denuncian estos 

crímenes se enfrentan a numerosos obstáculos dentro 

del sistema judicial, desde la falta de capacitación de los 
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funcionarios del gobierno sobre estas formas de 

violencia a la insuficiencia de recursos, la complicación 

de los procesos y la falta de protección después de 

presentar una denuncia. Además de estos obstáculos, 

las y los sobrevivientes de la VSG a manos de pandillas o 

que viven en una zona controlada por pandillas se ven a 

menudo privados de la justicia como consecuencia 

específicamente de la intervención de una pandilla en 

estos casos.   

La participación directa e indirecta de las autoridades 

gubernamentales en las actividades de pandillas y otras 

organizaciones criminales socava la eficacia de la 

investigación y el enjuiciamiento de la VSG. Aunque la 

corrupción existe en todo El Salvador, Honduras y 

Guatemala, predomina especialmente en las zonas 

rurales, donde la policía y los funcionarios judiciales 

mantienen una estrecha relación con las pandillas y las 

organizaciones del narcotráfico, lo que aumenta la 

probabilidad de que la violencia por parte de estos 

grupos resulte impune. Los líderes de las pandillas y 

otras organizaciones criminales, así como los líderes de 

iglesias y gobiernos locales, utilizan su influencia para 

asegurarse de no rendir cuentas por sus crímenes y, en 

muchos casos, siguen cometiendo actos de violencia. A 

menudo existe un "acuerdo extraoficial" de que no se 

investigarán ni enjuiciarán los delitos cometidos por los 

miembros de estos grupos.56 

Los funcionarios del Gobierno, como los policías, los 

fiscales y los jueces de El Salvador, Honduras y 

Guatemala, suponen con frecuencia que las mujeres y 

las niñas perseguidas por las pandillas o de zonas 

controladas por pandillas tienen conexiones con estos 

grupos y las discriminan, se niegan a aceptar sus 

denuncias o cuestionan públicamente la credibilidad de 

sus relatos. En un caso, una mujer de El Salvador 

intentó denunciar una violación por parte de una 

persona involucrada en el crimen organizado. La policía 

la intimidó y la amenazó para disuadirla de presentar 

una denuncia.57 Cuando asesinan a jóvenes de zonas 

urbanas marginales, los funcionarios y los medios de 

comunicación suelen criminalizar a la víctima y afirman 

que estaba involucrada en las pandillas. Este descrédito 

de la víctima se utiliza para justificar una investigación 

superficial y, en muchos casos, hace que un asesinato 

por motivos de género se tipifique como "un conflicto 

entre pandillas" en lugar de un acto de "femicidio".58 

La falta de protección y de servicios para las 

víctimas de la VSG relacionada con las pandillas 

 "No hay opciones viables en este país para las 

víctimas de la violencia de las pandillas. Si denuncias, 

la pandilla vendrá a por ti y el Estado no puede 

protegerte. Incluso si el miembro de la pandilla se va a 

la cárcel, existe una red para hacerte daño”. -- 

Funcionaria de policía, San Salvador.59 

Los jueces, los fiscales y otros funcionarios no suelen 

reconocer o tomarse en serio el peligro al que se 

enfrentan las víctimas y los testigos de la VSG durante el 

proceso judicial, y no establecen medidas de protección 

adecuadas. Cuando los jueces dictan órdenes de 

protección, como las órdenes de alejamiento, carecen 

de capacidad para vigilar y exigir su cumplimiento.60 Por 

ejemplo, un fiscal del Ministerio Público de Honduras 

expresó su preocupación por el hecho de que la policía 

no pudiera entrar en ciertos barrios controlados por las 

pandillas para entregar órdenes de alejamiento u 

órdenes de comparecer ante los tribunales a los autores 

de la violencia doméstica, lo que obligaba a las víctimas 

a abandonar el caso o entregar ellas mismas los 

documentos al abusador.61 La falta de protección 

expone a las y los sobrevivientes de la VSG que buscan 

justicia y a sus familias a la intimidación y las represalias 

violentas de los miembros de las pandillas.62 

Si bien existen programas de protección de testigos en 

los tres países, carecen de fondos y capacidad 

suficientes para proporcionar protección en los casos 

relacionados con las pandillas o el crimen organizado.63 

En la mayoría de los casos, los programas sólo 

proporcionan protección a la víctima o al testigo, lo que 

expone a los familiares de la víctima a las represalias de 

las pandillas.64 Las mujeres y niñas que reciben 

"protección" del Estado pueden sufrir nuevos abusos de 

las autoridades. Por ejemplo, en El Salvador, algunas 

mujeres y niñas que han ingresado en un programa de 

protección de testigos señalaron que los guardias de 

seguridad encargados de protegerlas las habían acosado 

sexualmente y les habían ofrecido mejores condiciones 
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a cambio de favores sexuales y, en al menos un caso, 

intentaron agredir sexualmente a una mujer bajo su 

protección.65 Los mecanismos de protección impuestos 

por el Estado sólo permanecen generalmente en vigor 

durante el transcurso del proceso judicial, a pesar de 

que las necesidades de protección siguen existiendo y 

pueden ser incluso mayores después de la resolución 

del caso.66  Nuestras entrevistas con niñas víctimas de la 

VSG relacionada con pandillas indican que los miembros 

encarcelados siguen para vigilando y controlando a sus 

víctimas, lo que67 significa que las víctimas y los testigos 

necesitan protección continua después del cierre del 

caso, independientemente de su resultado. 

Las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes que 

huyen de la VSG relacionada con las pandillas también 

se enfrentan a una falta de opciones de albergue 

seguro. El Salvador tiene un solo albergue oficial para 

víctimas de la violencia doméstica, que sólo puede 

alojar a 35 mujeres y niños.68 En Tegucigalpa, la capital 

de Honduras, no hay albergues del Gobierno para 

víctimas de la violencia doméstica, y sólo hay un 

albergue administrado por una ONG.69 Guatemala no 

tiene albergues administrados por el Gobierno para 

mujeres que huyen de la violencia doméstica, y los 

albergues de la sociedad civil que prestan este servicio 

tienen una capacidad muy limitada.70  

Las condiciones de vida y seguridad de muchos de los 

albergues administrados por los gobiernos y la sociedad 

civil son precarias, y la mayoría imponen criterios de 

ingreso relacionados con la edad, el género y el tamaño 

que hacen imposible que las familias se alojen juntas 

cuando están intentando ponerse a salvo (por ejemplo, 

algunos albergues no aceptan a mujeres con varios 

hijos).71 Los albergues tampoco tienen capacidad para 

garantizar la seguridad de las víctimas en los casos en 

que el agresor tiene lazos con las pandillas o el crimen 

organizado y, en algunos casos, prohibir expresamente 

el ingreso de víctimas de abusos por parte de miembros 

de pandillas.72 Por ejemplo, en Honduras, los 

reglamentos de algunos albergues de la sociedad civil 

prohíben el ingreso de mujeres o familias que tienen 

lazos con las pandillas. Según un fiscal del Ministerio 

Público de Honduras, estas políticas son consecuencia 

de la incapacidad de la mayoría de las organizaciones de 

proporcionar seguridad a las víctimas y a otros 

residentes en los albergues en los casos en que la 

amenaza proviene de un miembro de una pandilla, así 

como el estigma y la discriminación generalizada contra 

las mujeres de zonas controladas por las pandillas, que 

son criminalizadas y culpadas de la violencia contra ellas 

en muchos casos.73 

La ONG guatemalteca El Refugio de la Niñez es una de 

las pocas organizaciones que proporcionan albergue y 

otros servicios a los niños que huyen de la violencia de 

las pandillas. El Refugio ha señalado que en los casos en 

que han acogido a niñas víctimas de la violencia sexual 

relacionada con las pandillas, los miembros de estos 

grupos han descubierto su paradero y tratado de 

obligarlas a abandonar el albergue con amenazas contra 

el personal y, en un caso, disparando una pistola contra 

la puerta del centro.74 

La conexión entre la VSG por las pandillas y la 

migración forzada 

"Cuando las pandillas están involucradas, las víctimas 

de violencia doméstica no denuncian, se van". – 

Funcionaria de policía, El Salvador75  

La cita anterior resulta válida no sólo para la violencia 

doméstica, sino para todas las formas de VSG. Las y los 

sobrevivientes de VSG por las pandillas se ven 

sometidos a una red de vigilancia y control de la que no 

pueden escapar dentro de las fronteras de su país, y de 

la que no las protegen sus Estados. A menudo, las y los 

sobrevivientes de VSG no tienen más remedio que huir 

de sus países en busca de seguridad en México o 

Estados Unidos. Suelen tener fundamentos legítimos 

para recibir protección como refugiados en el marco de 

la legislación internacional, mexicana y estadounidense.  

Muchas niñas y mujeres jóvenes migran después de ser 

amenazadas con violencia sexual por parte de un 

miembro de una pandilla. Varias de las niñas 

entrevistadas para este estudio habían sido víctimas de 

acoso sexual por parte de las pandillas en sus barrios, o 

los miembros de las pandillas habían expresado interés 

en ellas y les habían pedido que se convirtieran en sus 

"novias". Dijeron que tenían amigos y amigas, primas, 

compañeras y hermanas que habían sido víctimas de la 
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violencia sexual por las pandillas, lo que incluía 

secuestros, violaciones y, en algunos casos, homicidios 

por motivos de género, y todas comprendían las 

consecuencias violentas de rechazar las insinuaciones 

de un miembro de una pandilla. Cuando una niña capta 

la atención de un miembro de una pandilla, ella y su 

familia deciden a menudo que no es seguro salir de casa 

y deja de asistir a la escuela, la iglesia y otras 

actividades. Cuando se dan cuenta de que incluso estas 

formas de aislamiento no pueden proteger plenamente 

a las niñas de la violencia, muchas familias consideran 

que no tienen más remedio que enviar a sus hijas fuera 

del país para salvar sus vidas.  

En algunos casos, los miembros de las pandillas 

amenazan con actos de violencia sexual contra las niñas 

como represalia por que un miembro de la familia los 

ha desairado o irritado de alguna manera, por ejemplo, 

negándose a pagar una extorsión. En estos casos, la 

amenaza de la violencia se dirige a todos los familiares 

y, si la niña huye, persiguen a otro miembro de la 

familia. Por lo tanto, es cada vez más habitual que 

familias enteras migren o se desplacen internamente 

frente a la amenaza de la VSG.76  

Las iniciativas en curso para prevenir y abordar la 

VSG relacionada con las pandillas 

El Salvador, Honduras y Guatemala tienen leyes que 

tipifican como delito la VSG e imponen sanciones a los 

responsables, y también definen y sancionan el delito 

de femicidio, el asesinato de una mujer o una niña por 

motivos de género. Los tres países también han creado 

instituciones especializadas, como las unidades 

especiales de la policía, las fiscalías y los tribunales 

encargadas de manejar los casos de VSG y prestar 

asistencia a las y los sobrevivientes. El Salvador y 

Honduras han promulgado leyes que imponen penas 

más duras para los crímenes de odio por motivos de 

identidad de género y orientación sexual, entre otras 

características de las víctimas.77 El código penal 

hondureño también penaliza la discriminación y la 

incitación a la discriminación por motivos de género, 

identidad de género y orientación sexual, entre otras 

características.78 Honduras creó una unidad 

especializada para enjuiciar crímenes de odio.79 Si bien 

estas iniciativas representan importantes primeros 

pasos para hacer frente a la VSG, queda mucho por 

hacer. Las leyes no se han aplicado totalmente ni 

mucho menos y las unidades y los programas especiales 

carecen de fondos y, a menudo, limitan su cobertura a 

los centros urbanos.80 Además de estas deficiencias, las 

leyes y los servicios especializados existentes no 

abordan eficazmente las vulnerabilidades particulares 

de las y los sobrevivientes de la VSG que viven en las 

zonas controladas por pandillas, o en los casos en que 

los autores están involucrados en las pandillas.  

Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala 

han mostrado recientemente algunos avances en la 

aplicación de estrategias de prevención de la violencia 

de pandillas en asociación con socios de la sociedad civil 

e internacionales. El Plan El Salvador Seguro, iniciado en 

2015, incluye componentes de prevención de la 

violencia con el fin de crear oportunidades educativas y 

laborales para los jóvenes, recuperar el espacio público 

y prestar servicios de apoyo a las familias en las zonas 

afectadas por la violencia de las pandillas, además de la 

seguridad y la atención a las víctimas de delitos.81 En el 

marco del plan nacional, el Gobierno salvadoreño está 

colaborando con el UNICEF y la organización 

internacional para el desarrollo Plan Internacional para 

implementar el programa Hagamos Nuestra la Escuela. 

El objetivo del programa es abordar el alto nivel de 

violencia de pandillas en las escuelas salvadoreñas, y 

ofrece apoyo psicológico a los alumnos dentro de los 

centros, así como la formación profesional y una 

programación flexible para reintegrar a los alumnos que 

han abandonado la escuela como consecuencia de la 

violencia.82 El programa de Escuelas Seguras de 

Guatemala también trata de abordar la violencia en las 

escuelas,83 y una reciente campaña del Ministerio de 

Educación y el UNICEF ofrecen a los estudiantes con una 

aplicación que les permite denunciar a las autoridades 

la violencia y el acoso en las escuelas.84 En Honduras, el 

Proyecto Regional para la prevención de la violencia 

contra los Niños, Adolescentes y Jóvenes, puesto en 

marcha recientemente, incluye un enfoque en la 

prevención de la violencia a través de la reinserción en 

el sistema educativo de las niñas, los niños y los jóvenes 

en riesgo.85 
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Este interés creciente de los gobiernos 

centroamericanos en la prevención de la violencia 

contra la niñez y la adolescencia, como la violencia de 

las pandillas, constituye un avance. No obstante, los 

representantes de la sociedad civil han expresado su 

preocupación por el hecho de que las respuestas de los 

gobiernos a la violencia siguen siendo principalmente 

reactivas en lugar de preventivas, y que la 

programación de la prevención no se ha dotado de 

fondos suficientes para producir los resultados 

esperados.86 Según Judith Erazo de la organización 

guatemalteca la investigación comunitaria y Acción 

Psicosocial y un experto sobre la violencia contra la 

mujer, "ha un enfoque en el sistema judicial como la 

única repuesta a la violencia contra las mujeres, los 

niños, y las niñas. No hay una verdadera política pública 

para la prevención de violencia, y para combatir el 

sexismo y el racismo generalizados que están al raíz de 

estas formas de violencia.” A prestar poca atención a la 

prevención, las respuestas a la VSG constituyen más un 

parche que una solución. Además, los gobiernos 

centroamericanos han aplicado estrategias de seguridad 

de mano dura para luchar contra la violencia de las 

pandillas y la delincuencia que han conllevado abusos y, 

en algunos casos, ejecuciones extrajudiciales por la 

policía.87 Este enfoque ha socavado los esfuerzos de 

prevención de la violencia al profundizar la 

desconfianza en las instituciones del Gobierno y 

disuadir a los ciudadanos de comunicarse o cooperar 

con la policía. 88 

En el año fiscal 2016, el Gobierno de Estados Unidos 

asignó cerca de 750 millones de dólares en ayuda a 

Centroamérica, un aumento significativo con respecto a 

los 295 millones de 2015, para apoyar los esfuerzos de 

los gobiernos centroamericanos para abordar las causas 

fundamentales de la migración. El objetivo del 

financiamiento del año fiscal 2016 es disminuir la 

migración de niñas, niños y adolescentes de la región 

mediante la inversión en el desarrollo económico, el 

buen gobierno y la seguridad, y demuestra un mayor 

compromiso de Estados Unidos en abordar las causas 

fundamentales de la migración desde Centroamérica.89  

Sin embargo, la prevención, la respuesta y la reducción 

de la VSG no forman parte de los criterios explícitos 

para la asistencia de Estados Unidos.   

Un ejemplo de las iniciativas de prevención de la 

violencia apoyadas por la ayuda exterior de Estados 

Unidos son los programas comunitarios de prevención 

de la violencia (o programas "localizados") financiados 

por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) en comunidades seleccionadas en 

El Salvador, Guatemala y Honduras con altos niveles 

delincuencia violenta. Las organizaciones 

internacionales y los grupos religiosos y de la sociedad 

civil locales han implementado programas de 

prevención de la violencia, como las iniciativas de 

policía comunitaria y de tutoría y capacitación laboral 

para jóvenes. Estos programas han obtenido resultados 

positivos en algunas comunidades.90 Una evaluación 

independiente observó una reducción significativa de 

las tasas de delincuencia violenta y una elevada 

percepción de seguridad por los residentes de 

comunidades con programas localizados, en 

comparación con los residentes de comunidades donde 

sólo se utilizó una estrategia tradicional "de mano dura" 

en la aplicación de la ley.91 Si bien dichos programas 

existen actualmente en un número limitado de 

comunidades, proporcionan un valioso modelo para las 

iniciativas comunitarias destinadas a la prevención en el 

contexto de la violencia de las pandillas.  

El Gobierno de Estados Unidos a través de la USAID 

también ha apoyado iniciativas prometedoras para 

abordar la VSG en América Central y prestar asistencia a 

las víctimas. Estos programas incluyen la creación de 

centros de servicios integrales para sobrevivientes en El 

Salvador que prestan asistencia jurídica y servicios 

médicos y psicológicos,92 así como la creación de 

juzgados de 24 horas en Guatemala para conocer de los 

casos de violencia contra la mujer. Estos tribunales 

también cuentan con laboratorios forenses equipados 

para llevar a cabo análisis de pruebas especializados en 

este tipo de casos.93 Hay una urgente necesidad de 

intensificar estos esfuerzos y aumentar su cobertura 

geográfica y capacidad para garantizar que todas las 

víctimas tengan acceso a estos servicios esenciales.  
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Las leyes que penalizan la VSG y el femicidio, junto con 

las actividades de prevención, indican avances 

significativos por parte de los gobiernos de El Salvador, 

Honduras y Guatemala para combatir y prevenir estas 

formas de violencia. Sin embargo, sólo pueden lograrse 

avances significativos mediante una mayor inversión de 

estos gobiernos centroamericanos y una ayuda 

específica a largo plazo del Gobierno de Estados Unidos 

para prevenir y responder a la VSG, lo que incluye la 

violencia sexual relacionada con las pandillas y su 

influencia en los desplazamientos forzados en la región. 

 

 

 

Recomendaciones 

A los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala 

 Establecer y fortalecer los organismos del Gobierno encargados de investigar y enjuiciar la corrupción a 

nivel local y la connivencia de la policía con las pandillas y el crimen organizado. Crear, ampliar y fortalecer 

los organismos internacionales de supervisión, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el 

fin de garantizar la rendición de cuentas por la corrupción en todos los niveles.94 Enjuiciar a las autoridades 

determinadas culpables de connivencia con las pandillas y el crimen organizado.  

 

 Aumentar un 50% el presupuesto para la investigación de los delitos de VSG, lo que incluye fondos para 

adquirir el equipo necesario para la recolección y la preservación de pruebas forenses. Contratar y formar 

a expertos en la recopilación y el análisis de pruebas forenses y garantizar el manejo de estas pruebas de 

acuerdo a los protocolos vigentes.  

 

 Aumentar el financiamiento, el personal y los equipos destinados a unidades especializadas en la VSG 

dentro de la policía, las fiscalías y los tribunales, a fin de proporcionar protección, resolver casos y reducir 

la responsabilidad de las víctimas de hacer seguimiento de sus casos. Ampliar estas unidades 

especializadas más allá de las ciudades capitales. Ofrecer capacitación periódica al personal de estas 

unidades para aumentar su conocimiento de las leyes relativas a la VSG, sensibilizar y generar capacidad 

técnica para identificar y asistir a una variedad de víctimas de la VSG, como las niñas, los niños, los 

adolescentes, las personas LGTBI y los indígenas, así como a las víctimas de la VSG en el contexto de las 

pandillas.  

 

 Ampliar e institucionalizar la capacitación y la supervisión para garantizar que los agentes de policía, los 

fiscales y los jueces actúan con sensibilidad y aplican procedimientos adecuados y el debido proceso en los 

casos de violencia por motivos de género. La capacitación debe ser constante y obligatoria y deberían 

fortalecer la capacidad para trabajar con sobrevivientes del trauma, así como aumentar la conciencia de 

las necesidades de protección relacionadas con la VSG en el contexto de las pandillas.  

 

 Fortalecer las fuerzas de policía civil y capacitarlas en estrategias de actuación policial en la comunidad 

para desarrollar la confianza entre los agentes y las comunidades, y eliminar el uso de tácticas policiales 
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violentas y represivas.  

 

 Dedicar recursos a la supervisión y la aplicación de mecanismos de protección legal (como las órdenes de 

alejamiento) para las mujeres y las niñas víctimas de la violencia doméstica y otros crímenes por motivos 

de género. Capacitar a los jueces en la detección de los factores de riesgo de la VSG y la emisión de las 

órdenes de protección correspondientes. Desarrollar la capacidad y los procedimientos para asegurar que 

las personas que reciban órdenes de protección cuenten con medidas activas, no sólo asistencia en 

respuesta a la revictimización o la violación de las órdenes. Para ello: 

o asegurar la coordinación entre los jueces que dictan las órdenes y la policía local; 

o crear una unidad especializada dentro del Ministerio Público encargada de supervisar y hacer 

cumplir las órdenes de protección; 

o dedicar personal al desarrollo de mecanismos para vigilar el cumplimiento de las órdenes de 

protección en el contexto de la violencia de las pandillas y el control.  

 

 Fortalecer los programas de protección de víctimas y testigos mediante su ampliación para proteger a los 

miembros de la familia, y ofrecer protección más allá del dictamen de la sentencia, si existe una amenaza 

continua. Crear programas de protección de testigos y albergues con capacidad para proporcionar 

seguridad a las víctimas y a las familias en los casos relacionados con las pandillas, lo que incluye 

mecanismos para ofrecer protección fuera del país si fuera necesaria.  

 

 Invertir fondos en la creación y ampliación de los programas y servicios del Gobierno para el apoyo integral 

a las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes y las personas LGTBI y los indígenas que son víctimas de 

la violencia. La atención debe incluir servicios jurídicos, psicológicos y de atención de salud, así como la 

cobertura de necesidades básicas como la vivienda. Crear emplazamientos adicionales y servicios 

ambulatorios para asegurar el acceso de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes fuera de las 

grandes ciudades. Los gobiernos, en colaboración con la sociedad civil, deben crear una red de albergues 

en cada país y en toda la región para víctimas de la VSG. Garantizar que al menos algunos albergues 

especializados tienen la capacidad de transporte y acoger a las víctimas de manera segura en los casos en 

que los autores están involucrados en las pandillas u otras organizaciones criminales.  

 

 Implementar iniciativas integrales de educación pública para que la violencia contra las mujeres, las niñas y 

las personas LGTBI deje de considerarse normal, con especial hincapié en las desigualdades estructurales 

que originan estas formas de violencia. Estos esfuerzos deben incluir la educación continuada en las 

escuelas primarias y secundarias, así como campañas públicas y comunitarias. Asegurar que estos 

programas e iniciativas cuentan con financiamiento adecuado y sostenible.  

 

 Invertir fondos en programas comunitarios de prevención de la violencia, como los programas de 

prevención e intervención relacionados con la VSG y la violencia de las pandillas, adaptados a las 

necesidades y la dinámica de cada comunidad y desarrollados con aportaciones sustantivas de sus 

miembros. Las estrategias de prevención e intervención relacionadas con la violencia de pandillas deben 

inspirarse en programas con un éxito comprobado e incluir iniciativas basadas en la escuela, programas 
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para fortalecer a las familias y actividades policiales comunitarias. Los programas deben proporcionar 

alternativas significativas al involucramiento en las pandillas, como formación profesional y oportunidades 

de empleo, y debe fomentar la reinserción de ex miembros de pandillas en las comunidades, las familias y 

la fuerza laboral. Los miembros de la comunidad y los jóvenes deben participar de forma sustantiva en la 

concepción de soluciones.  

 

 Crear e implementar un sistema para la recopilación de estadísticas sobre los delitos relacionados con la 

VSG, desglosados por edad y sexo de las víctimas, para su uso sistemático por los organismos del 

Gobierno. Se debe utilizar este sistema para suministrar más información precisa y actual sobre el alcance 

y las formas de violencia, orientar las decisiones sobre políticas y hacer seguimiento del progreso. Poner 

las estadísticas a disposición del público a la vez que se protege la confidencialidad de los sobrevivientes.  

Al Gobierno de Estados Unidos  

 Los fondos de Estados Unidos para la región deben abordar las causas fundamentales de la migración e 
incluir el apoyo a los gobiernos para luchar contra la epidemia de violencia generada por las pandillas, el 
narcotráfico y otros elementos criminales, y para combatir la corrupción.  
 

 Con el fin de abordar de manera satisfactoria las causas profundas de la migración desde Centroamérica, 

Estados Unidos debe comprometerse a aportar fondos sustanciales y a largo plazo para El Salvador, 

Honduras y Guatemala. El financiamiento debe superar o equiparse como mínimo al nivel del año fiscal 

2016 de casi 750 millones de dólares. 

 

 La prevención de la VSG y la respuesta a estas formas de violencia debe ser un área prioritaria para la 

asistencia de todas las agencias de Estados Unidos a El Salvador, Guatemala y Honduras. El financiamiento 

debe apoyar los esfuerzos de prevención de la VSG, aumentar la capacidad de la policía y los sistemas 

judiciales para investigar y enjuiciar los delitos relacionados con estas formas de violencia, y aumentar los 

servicios para las y los sobrevivientes.  

 

 La prevención y la intervención relacionadas con la violencia de pandillas deben ser una prioridad para la 

asistencia internacional, que debe promover modelos con un éxito comprobado como la prevención 

escolar, el fortalecimiento de las familias, la participación de los miembros de la comunidad en el diseño 

de soluciones, el desarrollo de actividades policiales comunitarias, la oferta de alternativas significativas al 

involucramiento en las pandillas y el apoyo a los ex miembros de pandillas que intentan reintegrarse en la 

familia, la comunidad y el mercado laboral.    

 

 Expandir los programas comunitarios para la reducción de la violencia de las pandillas (como la VSG) a 
través de la creación de alternativas significativas de educación y empleo para los jóvenes expuestos al 
riesgo de violencia e involucramiento en pandillas, así como para los que quieren salir de estos grupos, 
además de la prestación de una amplia gama de servicios, como orientación psicológica para los 
participantes. Los programas deben incluir un componente de educación comunitaria sobre las normas de 
género, la discriminación y la VSG.  
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 El financiamiento debe requerir una participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil con 
experiencia en cuestiones de género, VSG, pandillas y jóvenes en situación riesgo en el diseño de 
programas y la garantía de una supervisión, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas 
adecuados. En consulta con estas organizaciones, Estados Unidos debe establecer parámetros para la 
reducción progresiva de la VSG y condicionar la entrega de asistencia internacional al logro de estos 
objetivos.  
 

 Se debe requerir que las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento directo o indirecto 

de Estados Unidos capaciten a su personal sobre cuestiones relacionadas con la VSG y las personas LGBTI, 

y que desarrollen políticas de inclusión y no discriminación para sus programas y servicios.   

 

 Todos los fondos de Estados Unidos para América Central deben incluir condiciones de derechos humanos 

que obliguen a los países a poner fin al uso de técnicas policiales represivas y violentas, y la participación 

de las fuerzas armadas en el cumplimiento de la ley. Una condición de toda asistencia a las fuerzas 

policiales debe ser la demostración del respeto por los derechos humanos, como la no discriminación en la 

actuación policial y el respeto por los defensores de los derechos humanos (incluidos los derechos de las 

mujeres).  

 

 Estados Unidos debe elaborar parámetros claros para evaluar el impacto de todos los programas 

financiados con su asistencia, con el fin de garantizar que los fondos se utilicen de la manera más eficaz y 

eficiente posible. Los resultados de todas las evaluaciones deben ser de dominio público. 
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