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PrEsENTAcióN

l a Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem) se congra-
tula por poner a su disposición su segundo Cuadernillo como par-
te de su área de Centro de Pensamiento sobre temas regionales 
de Paz y Democracia. 

Esta nueva edición cuenta con cuatro artículos de destacados exper-
tos de la región tanto de Centroamérica como de Brasil. La socióloga 
nicaragüense, Elvira Cuadra, Directora del Instituto de Estudios Estra-
tégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua; plantea el resurgi-
miento de los conflictos sociales en Centroamérica vinculados con la 
propiedad de la tierra, el derecho de las comunidades indígenas y la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esto, por me-
dio de tres casos de estudio en Guatemala, Honduras y Nicaragua; y 
su relación con la seguridad. 

Ricardo Sol, sociólogo y comunicador salvadoreño, experto en temas de 
integración regional centroamericana y participación ciudadana; identi-
fica escenarios de conflictividad en El Salvador y los  contextualiza en 
un marco referencial que permita comprender su potencial desestabi-
lizador. El Dr. Sol visualiza alternativas que puedan contribuir a evitar 
una escalada de violencia, promover un diálogo constructivo y  crear 
condiciones para la seguridad humana y la paz en el país y la región.

Seguidamente, Gilberto M.A Rodrigues y Tadeu Morato Maciel, ambos 
profesores de la Universidad Federal do ABC (UFABC) de Brasil en la 
carrera de Relaciones Internacionales, hacen un análisis sobre las ca-
racterísticas de la cooperación Sur-Sur brasileña a partir de mediados 
de los años 2000. Para ello, presentan el estado de la cuestión de esa 
modalidad de cooperación desde Brasil, identificando los elementos es-
tructurantes, las innovaciones y los límites de las acciones implementa-
das por el país en el ámbito Sur-Sur en el último decenio.

Finalmente, Max Loria, Director del Programa de Prevención de la Vio-
lencia y Seguridad de FUNPADEM, basado en su experiencia como Ex-
viceministro de Paz de Costa Rica, junto a Susana Godínez especialista 



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM8

en seguridad y estadística, y becaria de la Universidad de Chile, nos 
ofrecen un análisis del sentimiento de inseguridad y los niveles de vic-
timización en Centroamérica, basados en las Encuestas del Programa 
LAPOP de la Universidad de Vanderbilt.

Los invitamos a disfrutar del contenido de este Cuadernillo de Funpadem, 
cuyo propósito es, promover la reflexión y las acciones que encaminen a 
nuestra región hacia una permanente era de Paz y Democracia.

 

Randall Arias S.
Director Ejecutivo

FUNPADEM
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iNDUsTriAs ExTrAcTivAs, coNFlicTos 
sociAlEs y sEgUriDAD EN 

cENTroAMéricA
Elvira Cuadra Lira1

resumen

Durante los últimos años, en Centroamérica han resurgido los con-
flictos sociales vinculados con la propiedad de la tierra, el derecho 
de las comunidades indígenas, la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales. Prácticamente en todos los países de 

la región se producen movilizaciones de comunidades rurales que recha-
zan a la industria minera, el establecimiento de hidroeléctricas o grandes 
proyectos económicos que se asemejan a los enclaves del pasado. Este 
artículo hace un análisis de tres estudios de caso en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua con el fin de acercar al lector sobre la realidad de los conflictos 
sociales centroamericanos y su relación con la seguridad.

Palabras claves: Conflictos sociales, industrias extractivas, economías 
neoliberales, seguridad, Centroamérica.

Abstract

During the last year, there has been a revival in Central America of social con-
flicts associated with land ownership, indigenous communities ‘rights, and envi-
ronmental and natural resources protection. Practically in all countries of the re-
gion, there have been mobilizations of rural communities who have rejected the 
mining industry, the establishment of hydroelectric plants or large capital project 
that resemble to the enclaves in the past. This article examines three case stu-
dies in Guatemala, Honduras and Nicaragua, in order to bring the reader closer 
to the reality of social conflicts in Central America and its relation with security.

Key words:  Social conflicts, extractive industries, neoliberal economy, se-
curity, Central America.

1   Socióloga nicaragüense. Graduada de la Universidad Centroamericana (UCA), en Nicaragua y la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador. Se dedica a la investigación sobre los procesos políticos y los temas 
de seguridad en Nicaragua y Centroamérica. Actualmente es la directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 
Públicas (IEEPP), en Nicaragua.
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introducción

Durante los últimos años, en Centroamérica han resurgido los con-
flictos sociales vinculados con la propiedad de la tierra, el derecho de 
las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. Prácticamente en todos los países de la región se 
producen movilizaciones de comunidades rurales que rechazan a la in-
dustria minera, el establecimiento de hidroeléctricas o grandes proyec-
tos económicos que se asemejan a los enclaves del pasado. Detrás de 
estos proyectos de desarrollo económico y productivo, generalmente 
se encuentran compañías o empresas transnacionales que cuentan 
con respaldo estatal, y efectivamente, la estrategia común para mane-
jar el descontento y la protesta social es la acción policial y la repre-
sión. Este patrón de comportamiento es similar al que se ha observado 
en países sudamericanos y otros continentes donde se desarrollan 
proyectos vinculados con las industrias extractivas. Pero, ¿por qué 
surgen los conflictos sociales si los proyectos son para el desarrollo 
productivo y económico?, ¿por qué los Estados deciden usar la fuerza 
y la coerción para sofocar el descontento?, ¿qué consecuencia tienen 
este tipo de situaciones sobre las condiciones y percepciones de se-
guridad? Exploremos algunas respuestas. 

Economías neoliberales e industrias extractivas

En la actualidad hay amplias coincidencias en reconocer que la economía 
mundial está hegemonizada por el sistema capitalista y que su fase más 
reciente es el llamado neoliberalismo establecido a raíz del Consenso de 
Washington. Más allá de la discusión teórica que identifica este momento 
como ciclo, época o período, según la perspectiva, lo cierto es que el neo-
liberalismo tiene características bastante particulares que lo distinguen de 
otros momentos por los que ha transitado el sistema capitalista. Algunas 
de esas características se refieren a: globalización y transnacionalización 
de las economías y los capitales, máxima desregulación de los mercados, 
Estados facilitadores de las operaciones del capital transnacional y mo-
delos neocorporativistas. Algunos teóricos argumentan que durante los 
últimos años el neoliberalismo ha experimentado transformaciones im-
portantes de tal manera que ha adquirido nuevas características que van 
más allá del ámbito económico e incluyen la dimensión política y cultural, 
de tal manera que se ha configurado un nuevo orden social (Duménil & 
Lévy, 2005).
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Pero esta nueva etapa que algunos llaman posneoliberalismo, adquiere con-
figuraciones diferentes en cada país dependiendo de su ubicación en el mun-
do desarrollado y en vías de desarrollo. En estos últimos se establece bajo 
la forma de modelos económicos que “extraen” sus riquezas y las trasladan 
hacia centros de poder localizados en otros territorios. Para ello, desarrollan 
actividades económicas que no se limitan a las industrias extractivas clásicas 
como la minería, sino que adquieren nuevas forma de operar que permiten la 
instalación de grupos de capital transnacional que extraen la riqueza del país 
independientemente de cuál sea ésta, y la trasladan a los centros financieros 
internacionales sin que el país de origen reciba muy pocos, a veces ningún, 
beneficio o retribución. De acuerdo a Stolowicz (2012), el establecimiento de 
este tipo de economías se ha establecido en América Latina y forman parte 
de su nueva realidad independientemente de las diferencias existentes entre 
sus países y el signo político de los gobiernos. La autora describe este mode-
lo a partir de tres características fundamentales: a) un patrón de acumulación 
primario-exportador extractivista, b) el dominio del capital transnacional, y c) 
promovido y asegurado por los Estados (p.22). Pero, en términos prácticos, 
¿qué significa esto?, especialmente para Centroamérica.

Al menos durante la última década los Estados de la región centroameri-
cana han abierto sus puertas a las “oportunidades” de inversión extranje-
ra, especialmente al establecimiento de empresas y compañías de capital 
transnacional, de hecho, ese es uno de los indicadores más relevantes 
para medir el “éxito” económico de cada país. La institucionalidad estatal 
se ha dispuesto como facilitadora para la llegada de estos nuevos acto-
res, esto es: la creación de nuevas normas jurídicas que faciliten el “asen-
tamiento” de este tipo de capitales; creación de mecanismos y facilidades 
para la agro exportación de los productos y materias primas del país; crea-
ción de programas estatales dedicados a promover la inversión extranje-
ra; creación de espacios de diálogo y consulta con participación exclusiva 
de grandes empresarios y gobierno; transferencia de legitimidad política 
desde los gobiernos hacia las inversiones y los capitales transnacionales. 
Esta reconfiguración de la relación entre Estado y capital transnacional 
ha convertido al primero en un facilitador del segundo y sus operaciones, 
de tal manera que se establece una relación de control fuerte entre ellos. 
Pero el capital transnacional necesita de socios locales, de tal manera 
que el capital nacional también forma parte de la sociedad integrando un 
triduo particular: capital transnacional, capital nacional y Estado.

Igual que en el resto de América Latina, este modelo ha avanzado sig-
nificativamente durante la última década con la llegada de los capitales 
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chinos, por ejemplo, o la reactivación de la minería canadiense; pero a 
diferencia de los países sudamericanos, en Centroamérica este proceso 
ha coincidido y aprovechado ciertas condiciones configurando Estados y 
procesos muy particulares en los que se entremezclan: Estados frágiles 
y facilitadores, élites económicas en disputa, llegada de actores transna-
cionales a la región, reactivación y ampliación de actividades económicas 
extractivas, conflictos sociales e inseguridad.

El modelo ha tomado diferentes formas en la región. Se le puede ver como 
la reactivación de la explotación minera, especialmente el oro; la instalación 
de hidroeléctricas; la explotación y comercio de madera; y los nuevos en-
claves económicos como las ciudades modelo en Honduras y el proyecto 
para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Tres casos de 
diferentes países muestran las similitudes del modelo y sus efectos.

Tres casos, tres países y muchas semejanzas

La industria minera, Guatemala

Las concesiones mineras en Guatemala han generado numerosos con-
flictos sociales, sobre todo porque una buena parte de ellas afectan a las 
comunidades indígenas donde se practica este tipo de industria extracti-
vista. La industria es tan lucrativa que a inicios del 2014 la cantidad de 
licencias de operación ascendía aproximadamente a unas 100 solamente 
para el caso de la minería de metales, mientras que otras 355 se encon-
traban en trámite. La mayoría de estas concesiones están vinculadas con 
compañías canadienses que han instalado sus filiales en el país. Des-
de que se reiniciaron las operaciones mineras a finales de los años 90, 
se han generado numerosos conflictos que han sido manejados por el 
gobierno con políticas de represión hacia las comunidades, mayoritaria-
mente indígenas, las cuales han significado muertes, lesiones y estados 
de excepción en algunas localidades, así como la militarización de las 
comunidades. Uno de los casos más graves y emblemáticos es el de San 
Juan Sacatepéquez.

Los conflictos en la localidad de San Juan Saquetepéquez iniciaron en el 
año 2005 cuando el gobierno otorgó tres licencias a una compañía para 
la instalación de una cementera, la construcción de una hidroeléctrica y la 
explotación de la mina Maya Níquel. Aunque la ley establece un procedi-
miento en el cual las comunidades afectadas, al menos 12 comunidades 
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kaqchikeles, deben ser informadas y consultadas, no se cumplió con ello 
y se generó un amplio descontento entre las poblaciones indígenas in-
volucradas. Dos años después, las propias comunidades desarrollaron 
su propio proceso de consulta y una vez finalizado el gobierno dio inicio 
a una serie de acciones que han sido denunciadas por diversas orga-
nizaciones sociales y las propias comunidades como criminalización de 
la protesta social. El saldo de los conflictos y la violencia que se han 
mantenido desde entonces hasta la fecha, alcanza varias decenas de 
personas muertas, un centenar de lesionados y otra cantidad similar de 
detenidos. En diferentes ocasiones y aprovechando situaciones especí-
ficas de violencia, el gobierno ha establecido el estado de excepción, el 
cual ha sido aprovechado por la compañía de cementos para movilizar 
equipos, personal y realizar operaciones. Luego de los diferentes estados 
de excepción establecidos desde el 2005 hasta la fecha, las comunida-
des indígenas reportan numerosas violaciones a sus derechos humanos, 
entre ellas: violaciones y acoso sexual a mujeres de las comunidades, de-
tenciones ilegales, lesiones, torturas, intimidación, amenazas, desalojos 
forzados, interrogatorios forzados a niños y secuestros.

De acuerdo con un informe elaborado por Amnistía Internacional en el año 
2014, en Guatemala existen al menos cuatro casos más con características 
similares a las de San Juan Sacatepéquez, donde las comunidades indíge-
nas han sido directa y duramente afectadas por las concesiones mineras 
otorgadas por el gobierno. En el plano jurídico, el gobierno ha reconocido 
que el existen debilidades en la ley que deben ser revisadas, de tal manera 
que en el año 2013 se propuso suspender la extensión de licencias a la 
industria minera en el país, y además propuso una reforma a las leyes para 
mejorar la situación de los derechos humanos de las poblaciones afectadas 
por la industria minera, especialmente las comunidades indígenas, sin em-
bargo, la reforma espera su aprobación en el Congreso y contiene algunos 
aspectos controversiales como un procedimiento de consulta indirecta a las 
comunidades afectadas que podría limitar el derecho de las comunidades a 
oponerse y reclamar por las concesiones otorgadas.

En muchas comunidades como en San Juan Sacatepéquez, la situación 
es sumamente compleja y presenta altos niveles de violencia por el entre-
cruzamiento de diferentes factores: la política represiva del gobierno que 
criminaliza los reclamos y la protesta de las comunidades que se oponen 
a este tipo de industria y sus efectos; la actitud de las compañías mine-
ras de aprovecharse de las ventajas jurídicas y la política del gobierno 
para realizar sus actividades sin tomar en cuenta a las comunidades; la 
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situación de marginación y discriminación con que son tratadas las comu-
nidades y el contexto general de país caracterizado por altos niveles de 
violencia e impunidad. La industria minera extractiva en Guatemala, lejos 
de cesar tiene perspectivas de incrementarse, afectando a mayor número 
de comunidades rurales y particularmente, comunidades indígenas, de 
manera que es previsible un incremento en los niveles de conflicto y vio-
lencia en los próximos años. Por otra parte, en algunas comunidades ya 
son visibles los efectos de la explotación minera sobre el medioambien-
te y los recursos naturales, una situación que también tiene tendencia a 
agravarse y extenderse en los próximos años.

Las “Ciudades Modelo”, Honduras

En Honduras es bien conocido el caso de las llamadas “Ciudades Mode-
lo”, inicialmente conocidas como “Regiones Especiales de Desarrollo”, por 
los conflictos que han generado, especialmente desde la aprobación de la 
Ley que las crea, a inicios del año 2013, y en el que las renombran como 
“Zonas de empleo y desarrollo económico”. Esta ley destina porciones del 
territorio hondureño a la inversión de capital transnacional y ampara este 
tipo de actividades con leyes de excepción, un sistema judicial, ejecutivo y 
legislativo propio, de tal manera que en términos prácticos se constituyen 
en una suerte de nuevos “enclaves” donde el Estado no tiene jurisdicción. 
La idea es facilitar la instalación de grandes centros industriales y polos 
de desarrollo, tal como se ha hecho en algunas ciudades asiáticas.

La idea original ha sido sustentada por un académico norteamericano 
que las ha denominado como “charter-cities” y constituyen esencialmente 
islas de rápido crecimiento a partir del libre flujo de bienes, capitales, per-
sonas e información. Algunas iniciativas similares se han desarrollado en 
Hong Kong, Singapur y el sitio europeo conocido como Eurovegas.

Los primeros intentos de crear estas Ciudades Modelo se remontan al año 
2012, pero se enfrentó con una fuerte resistencia social. Más adelante, el 
Congreso aprobó una reforma a la Constitución y emitió un decreto para 
facilitar su creación. Originalmente, el proyecto era promovido por la com-
pañía norteamericana NGK, que se presumía, tenía vínculos con ciertos 
grupos de poder. Sin embargo, durante el 2014 sus más activos promoto-
res han sido los funcionarios de la Agencia Internacional de Cooperación 
de Corea (KOICA). Diversos sectores sociales se han pronunciado en 
contra de este tipo de proyectos, entre otras razones: porque lesiona la 
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soberanía nacional, cede el poder político a los capitales transnacionales 
y militariza las zonas donde se instalarán las ciudades. De momento, la 
Agencia KOICA ha promovido visitas de funcionarios hondureños a ciu-
dades similares en Corea y ha facilitado la realización de estudios de 
factibilidad que identifican tres ciudades ubicadas en el Golfo de Fonseca 
para la instalación de las primeras Ciudades Modelo. Los componentes 
de esta iniciativa incluyen la creación de mega puerto en la ciudad de 
Amapala, una zona agroindustrial en la ciudad de Nacaome y un centro 
de entrega de mercaderías en la ciudad de Alianza.

En algunas localidades como Nacaome, los pobladores han creado Comi-
tés de Defensa de la Vida a fin de proteger su patrimonio natural y porque 
temen que esta iniciativa se convierta en una forma de explotación de su 
fuerza laboral sin mayor regulación estatal. Por su lado, las comunidades 
garífunas han afirmado que al menos 24 de ellas serán afectadas por la 
instalación de estas ciudades. Algunos académicos europeos han adverti-
do sobre los efectos de las Ciudades Modelo, especialmente en términos 
medioambientales y laborales.

El canal interoceánico, Nicaragua

En el año 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley núme-
ro 840 que otorga la concesión para la construcción de un canal intero-
ceánico y sus proyectos conexos, a una compañía de origen chino. La 
concesión tiene un plazo de cincuenta años prorrogables por un período 
similar e incluye, además de la construcción del canal, varios proyectos 
complementarios tales como la construcción de un puerto y un complejo 
turístico, entre otros.

Que Nicaragua cuente con un canal interoceánico es un proyecto históri-
co, incluso desde antes de la construcción del actual canal de Panamá, a 
finales del siglo XIX. El proyecto nunca se materializó a pesar que en el 
año 1914 se firmó un acuerdo conocido como el Tratado Chamorro-Bryan. 
Mediante ese tratado, el gobierno de Nicaragua le concedía al gobierno 
de Estados Unidos derechos de exclusividad y propiedad indefinida para 
la construcción de un canal interoceánico utilizando las ventajas que ofre-
cía el Río San Juan y el lago Cocibolca. El tratado fue derogado más tarde 
en 1970, porque sus términos se consideraron onerosos para el país y 
porque Estados Unidos ya tenía el control sobre el canal de Panamá. El 
proyecto fue olvidado hasta hace relativamente poco tiempo cuando se 
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comenzó a hablar nuevamente de la posibilidad de construirlo. Durante 
el gobierno de Enrique Bolaños entre los años 2000 y 2006 se realizaron 
estudios preliminares y se consideraron dos posibilidades: la realización 
de un canal seco o la construcción de un canal acuático aprovechando las 
ventajas geográficas del Río San Juan y el Lago Cocibolca al sur del país. 
El gobierno actual decidió llevar a cabo el proyecto y el primer paso fue la 
aprobación de la ley que otorga la concesión a la empresa china HKND. 
La Ley 840, titulada “Ley especial para el desarrollo de infraestructura y 
transporte nicaragüense, atingente a el canal, zonas de libre comercio 
e infraestructuras asociadas”, fue aprobada en el mes de junio de 2013.

Los aspectos más importantes y controversiales de la Ley se refieren a: 1) 
la realización de varios sub-proyectos entre los que se incluyen el canal, 
dos puertos, un oleoducto, un canal seco, dos zonas de libre comercio, 
un aeropuerto internacional e infraestructura necesaria para los sub-pro-
yectos y el proyecto total; b) el tiempo de la concesión, que inicialmente 
es de 50 años prorrogables; c) el derecho que se otorga al concesionario 
de ceder, novar, transferir o gravar cualquiera de los derechos relaciona-
dos con el proyecto total o los sub-proyectos; d) el monto y tiempo de los 
pagos que el concesionario deberá hacer al gobierno de Nicaragua; e) la 
libertad del concesionario para establecer tarifas, peajes, y similares, así 
como solicitar expropiaciones de tierra, f) la inaplicabilidad de la jurisdic-
ción nacional en materia civil, fiscal o de cualquier otra índole en relación 
al concesionario, el proyecto y los sub-proyectos.

Tanto el proceso de aprobación de la ley como la ejecución de las prime-
ras actividades relacionadas han contado con un bajo nivel de consulta 
entre la sociedad nicaragüense y en particular, entre las comunidades y 
poblaciones que se encuentran localizadas en la ruta definida y que serán 
afectadas al menos, por la expropiación de sus tierras, desplazamientos 
forzados y reubicaciones. Diversos sectores sociales a nivel local, nacio-
nal e internacional han expresado públicamente su preocupación por la 
falta de información en relación al proyecto, especialmente los estudios 
de factibilidad e impacto ambiental. Entre los actores que han expresa-
do sus preocupaciones están: la Academia de Ciencias de Nicaragua; el 
Grupo Cocibolca, que agrupa a diversas organizaciones de sociedad civil 
vinculadas con la preservación del medioambiente y los recursos natura-
les; el Grupo por la Defensa de la Tierra y la Soberanía, que reúne a di-
versas organizaciones locales y campesinas de los territorios afectados; y 
organizaciones representantes de las comunidades indígenas asentadas 
en la ruta del canal.
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Algunas de las primeras acciones realizadas por la compañía HKND para 
la medición de tierras y el levantamiento de información, no fueron bien 
recibidas por las comunidades debido a la falta de información previa so-
bre el proceso de los estudios; la fuerte presencia de militares y policías 
acompañando a los trabajadores chinos de la empresa que levantan la in-
formación; y el ingreso a la fuerza de los trabajadores chinos y los efectivos 
de la fuerzas armadas en las propiedades de los campesinos que se han 
negado a suministrar la información o han pedido explicaciones. El descon-
tento creció hasta el punto que los pobladores de las comunidades afecta-
das comenzaron a organizar marchas espontáneas de protesta en distintos 
municipios del país, de tal manera que entre octubre de 2014 y febrero de 
2015 se contabilizan cerca de 25 marchas, algunas de ellas con participa-
ción de aproximadamente diez mil campesinos. Varias de esas marchas, 
especialmente las realizadas en las vísperas de navidad, fueron reprimidas 
por policía y de ellas resultaron numerosas personas heridas y detenidas. 
Diversos organismos defensores de derechos humanos y organizaciones 
locales han denunciado la militarización de zonas enteras a fin de contener 
el descontento social. Las movilizaciones campesinas no han cesado y la 
perspectiva de que ocurran más conflictos en el transcurso del año 2015.

Retos a la seguridad y los derechos humanos

Los tres casos resumidos en este ensayo permiten identificar varias se-
mejanzas significativas que también coinciden con casos similares en el 
resto de América Latina: el primero de ellos se refiere al tipo de capitales 
involucrados en estos proyectos. Efectivamente, son capitales transna-
cionales que funcionan principalmente según las dinámicas de la econo-
mía globalizada transnacional y se instalan en países en desarrollo como 
los centroamericanos para realizar un tipo de acumulación a partir de la 
extracción de la riqueza, especialmente bajo la forma de recursos natura-
les y la explotación de la fuerza de trabajo local. Para operar, establecen 
alianzas con dos actores clave: los capitales nacionales, generalmente 
vinculados con los grupos de poder económico, y con los gobiernos. En 
los tres casos es evidente que hay participación de capitales transnacio-
nales, canadiense en Guatemala, y asiáticos (Corea y China) en Hondu-
ras y Nicaragua; pero también es evidente que existen grupos de capital 
nacional vinculados con los transnacionales para operar en cada uno de 
los países. Los grupos de capital local sirven como correas de transmisión 
entre los capitales transnacionales y el gobierno por su posicionamiento e 
influencias en la estructura de poder de cada país.
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La segunda semejanza se refiere a la alianza establecida entre los capi-
tales transnacionales y locales con los gobiernos. Esta alianza tiene un 
propósito instrumental para los capitales, pues tiene la función de facilitar 
y/o crear las condiciones necesarias para sus operaciones económicas. 
El papel de los gobiernos consiste entonces en: reformar y/o crear los 
marcos jurídicos necesarios para “legalizar” y brindar “seguridad jurídica” 
a las operaciones de los capitales. Eso es perfectamente observable en 
las reformas a la Constitución en Honduras y Nicaragua, así como en la 
aprobación de leyes “favorables” a la inversión de capitales extranjeros en 
los tres países. Para ello, el gobierno utiliza sus influencias con los demás 
poderes estatales, los parlamentos por ejemplo. Los gobiernos también 
facilitan la creación de una institucionalidad “adecuada” que contribuya a 
facilitar la aplicación de la ley y las operaciones de los capitales. Eso sig-
nifica, la formulación de políticas y oficinas o instancias públicas.

Entre las políticas que se formulan se encuentran aquellas que tienen 
como propósito contener el descontento y la protesta social, para lo cual 
se utilizan acciones que van desde la estigmatización, criminalización y la 
represión abierta. En los tres casos, la aplicación de este tipo de políticas 
son más que evidentes y tienen como consecuencias graves violaciones 
a los derechos humanos de grupos vulnerables, especialmente campe-
sinos pobres y comunidades indígenas. Otros efectos de las políticas de 
seguridad se refieren a la militarización de los territorios afectados, espe-
cialmente aquellos que ofrecen mayor resistencia a los proyectos extrac-
tivos, no reconocimiento de actores, violaciones a los derechos humanos 
y escalamiento de la violencia.

Los efectos de este tipo de economías extractivas tienen efectos de largo 
plazo e irreversibles sobre las comunidades y territorios donde se desa-
rrollan. Además de generar escaladas de conflicto social y violencia, pro-
vocan desplazamientos forzados de poblaciones, destrucción del medio 
ambiente por la explotación excesiva, despale, desertificación a causa 
del agotamiento de las fuentes de agua, extinción de flora y fauna origi-
naria, entre otros. En la mayoría de los casos, los proyectos extractivos 
se inician sin los debidos estudios de factibilidad e impacto ambiental, 
de tal manera que es imposible prever los efectos y muchos menos, las 
acciones de amortiguamiento necesarias.

Adoptar este modelo de economías extractivas en Centroamérica plantea 
retos significativos no sólo para el desarrollo por los efectos concretos 
que puede tener en términos del medio ambiente, los recursos naturales y 
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las poblaciones; sino también en términos de la seguridad y los derechos 
humanos. La época democrática de la región es muy reciente y persisten 
los autoritarismos que intentan restablecer sus viejas formas. La lucha 
contra el narcotráfico, por ejemplo, ha sido un buen pretexto para abrir 
el paso a una nueva ola de militarización en casi todos los países de 
la región y devolver el protagonismo político a los actores militares. Las 
políticas de seguridad que acompañan este tipo de industrias extractivas 
contribuyen a reforzar esta tendencia hacia la militarización y ofrecen un 
nuevo argumento para reforzar ese tipo de medidas. Pero además, tam-
bién se constituyen en una justificación para la utilización de diversos 
métodos represivos que incluyen el uso de las fuerzas armadas, el uso 
de fuerzas de seguridad privada, el sistema judicial y sistemas de control 
social en las comunidades donde se presentan focos de conflicto y resis-
tencia. El futuro de la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo de 
la región está comprometido si se extienden estos modelos de economías 
extractivas, pero el futuro todavía es un proyecto en construcción. Centro-
américa tiene un reto por delante.
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coNTExTo DE lA coNFlicTiviDAD EN lA 
sociEDAD y El EsTADo sAlvADorEño 

Ricardo Sol Arriazaz2

resumen

Este análisis identifica escenarios de conflictividad para el caso de 
El Salvador, los cuales se contextualizan en un marco referencial 
que permita comprender su potencial impacto desestabilizador, 
así como visualizar alternativas que puedan contribuir a evitar una 

escalada de violencia, promover un diálogo constructivo y  crear condicio-
nes para la seguridad humana y la paz en el país y la región.

Palabras claves: conflictividad, El Salvador, diálogo, división de poderes

Abstract 

This analysis identifies some of the sources of conflict in El Salvador, 
which are contextualized in a framework that provides a better understan-
ding of its potential destabilizing shock. The scenarios also allow to assess 
alternatives paths that may contribute to avoid an escalation of violence, 
promote a constructive dialogue, and create the conditions for human se-
curity and peace in the country and the region.

Key words: Conflict, El Salvador, social dialogue, separation of powers. 
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i. introducción

Delinear un marco referencial sobre el contexto de la conflictividad en el 
Estado Salvadoreño obliga a destacar, como lo señala LeoGrande (2013) 
que “El conflicto civil devastó a El Salvador durante veinte años, entre 
1972 y 1992. Una década de insurgencia de baja intensidad seguida de 
una de guerra abierta. Más de 75,000 personas fueron asesinadas, la 
mayoría civiles desconocidos…” 

En consecuencia a esos hechos los “Acuerdos de Paz”, firmados en Cha-
pultepec el 16 de enero de 1992, constituyen, para este país, el hito fun-
dacional de un proceso histórico, social y político aún inconcluso. Dichos 
Acuerdos contemplaron compromisos concretos en el campo militar y de 
seguridad; en el ámbito del sistema político y su institucionalidad; así como 
en torno al sistema judicial y la tutela y vigencia de los derechos humanos; 
como también algunas obligaciones en el ámbito económico y social. 

Estas medidas, tenían la intencionalidad explicita de desarrollar un régi-
men democrático como recurso para superar la confrontación armada. 
Pero, esa intencionalidad hilvanó, con lazos provisionales, -en una co-
yuntura que fue caracterizada como de equilibrio de fuerzas-, lo que para 
unos era la búsqueda de un régimen que, al incorporar a los rebeldes 
alzados en armas, permitiera la estabilidad política y social que asegura-
ría un clima de negocios próspero y, para otros, la oportunidad de iniciar 
una ruta que abriría la posibilidad de superar las desigualdades sociales, 
aludidas como causas del conflicto armado y pusiera fin a los gobiernos 
oligárquico-militares que justificaban su rebelión. 

Así las cosas, los “Acuerdos de Paz” deben considerarse como el partea-
guas de un proceso histórico social que ubica y permite reconocer la cone-
xión entre el pasado y presente de dicha conflictividad, en sus distintas y 
múltiples manifestacione3s Es decir cómo momento fundante del actual Es-
tado salvadoreño, con claros antecedentes de viejos conflictos y con nue-
vos desafíos que lindan entre la construcción pacífica de este nuevo Estado 
y el conflicto multifactorial, que debe resolverse día a día y con intervención 
de nuevas instituciones y nuevos actores sociales, no siempre sólidas las 
primeras ni con una cultura democrática consistente los segundos. 

3 El Salvador, que entre los años treinta y noventa del pasado siglo vivió una preguerra, una guerra y el 
inicio de una posguerra. Cualquier enfoque parcial de tan complejo y dilatado fenómeno es un principio de 
distorsión que a la postre puede llevar a conclusiones erróneas y confusas sobre lo que pasó, lo que pasa y lo 
que se podría esperar que pasará. (Escobar, 2013).
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Por tanto, no sólo se trata de resaltar el alto grado de conflictividad alcan-
zado en la confrontación político militar o guerra civil desarrollada en este 
país, entre los años 70 y principios de los 90, sino también reconocerla 
como el clímax de una historia de alta conflictividad y antesala del compro-
miso crítico del Estado salvadoreño por alcanzar un desarrollo institucional 
democrático, como recurso para superar tal conflictividad. Esto obliga a su 
vez a profundizar en el proceso seguido en la construcción de dicha institu-
cionalidad desde de la firma de aquellos Acuerdo hasta la actualidad.

El desafío 

Es importante recalcar que para este proceso, los antecedentes del con-
flicto armado y las razones del conflicto mismo se presentan como un de-
safío no resuelto que retan los liderazgos en general y a los gobernantes 
en particular. Puede afirmarse también que retan la nueva ciudadanía, la 
que ha debido estructurarse como base de sustentación de esta nueva 
democracia que se constituye al adquirir y desarrollar nuevos derechos y 
obligaciones. 

Por otra parte, este desafío supone concretar y encarar el esfuerzo de 
construcción de una institucionalidad que fuese capaz de responder a 
las hostilidades, desacuerdos, inequidades y antagonismos sectoriales, 
territoriales, así como a aquellos propios de la desigualdad persistente 
entre una pluralidad de actores reconocidos en el momento de la firma 
de los acuerdos y aquellos que naturalmente han debido emerger en el 
transcurso de dicho proceso. 

Desde este punto de vista, debe destacarse a su vez, que la construc-
ción institucional pactaba en los Acuerdos de Paz colocaron, como punto 
de partida de tal proceso4, el reconocimiento -por las partes- de la vieja 
institucionalidad existente, incluidos sus vicios más notorios y su regula-
ción. Al respecto, asume relevancia la tesis de Castañeda Magaña (2013, 
p:16) sobre que el problema que originó la confrontación armada no fue 
la normativa propia del Estado salvadoreño, si no las formas concretas 
de ejercicio del poder. Este analista sostiene que “El Salvador, dentro 
de su marco jurídico y constitucional, siempre reconoció y consagró los 
derechos humanos a lo largo del Siglo XX. Pero los derechos humanos 
4 La Constitución de la República de El Salvador, vigente, fue aprobada por una Asamblea Constituyente, el 
15 de diciembre de 1983 y entró en vigencia el 20 de diciembre del mismo año, y los Acuerdos de Paz fueron 
firmados, luego de un largo proceso en Chapultepec, el 16 de enero de 1992.
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reconocidos en el papel fueron socavados en la realidad por las graves 
injusticias sociales, por la manipulación del sistema político electoral y por 
los abusos de poder.” 

Esta realidad, en contraste con las exigencias del nuevo pacto social ex-
presado en los “Acuerdos de Paz”, puso sobre la mesa la exigencia de la 
construcción de un régimen democrático que fuera más allá de lo formal. 
Por ello también él análisis de la situación actual de ese régimen deman-
da un enfoque integral de la democracia. Es decir un análisis que no se 
detenga en únicamente en las instituciones si no que, a su vez, ponga 
atención en la ciudadanía y la vigencia de sus derechos. 

El desafío pendiente reclama configurar un régimen democrático desde 
la doble dimensión implícita en el concepto de democracia: por una parte 
la de generar “calidad de la democrática”, en lo referente a las formas, 
procedimiento, mecanismos e institucionalidad que deben sustenta la 
toma de decisiones y su funcionamiento y, por otra, generar “capacidad 
de respuesta” del Estado a las demandas de su población, lo que hace 
referencia a asuntos sustantivos como son los valores de igualdad, jus-
ticia equidad y la vigencia de los derechos sociales y económicos, en 
el sentido que lo planteó mediados del siglo pasado Thomas Humphrey 
Marshall, incluidos ahora los culturales y ambientales que han pasado a 
formar parte de los derechos ciudadanos. 

Fiel de la balanza 

En esta doble dimensión de la democracia: su “calidad” y sus “capaci-
dad de respuesta”, tanto desde la perspectiva de la aspiración que quedó 
plasmada en los Acuerdos de Paz, como  desde el esfuerzo para lograr 
su efectiva vigencia y sostenibilidad, es lo que identificamos como el fiel 
de la balanza de la conflictividad.

De aquí que, en esa doble dimensión del régimen democrático, el movi-
miento del fiel de la balanza que mencionamos antes, se inclina hacia un 
lado u otro, en respuesta a una serie de escenarios y demandas o exigen-
cias propias de una sociedad con altos niveles de conflictividad, como es 
la salvadoreña. 

Entre esos escenarios y exigencias se arrastran años de desconfianza 
entre actores y hacia instituciones.
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En lo correspondiente a la calidad de la democracia, debe de destacarse 
el esfuerzo por construir un régimen de partidos políticos y la institucio-
nalidad que garantice la legitimidad, legalidad y la transparencia de los 
procesos electorales así como la competencia justa y equilibrada entre 
partidos. Pero también el fortalecimiento de la institucionalidad que ase-
gure la división de poderes, variable en la que destaca la urgencia de un 
Sistema Judicial independiente, sólido y fuerte, capaz de vigilar no solo la 
vigencia de la normativa sino la legalidad y legitimidad de los actos de los 
gobernantes, cuestión esta última que no necesariamente a alcanzado 
niveles de consenso significativos en la sociedad salvadoreña.

Respeto a la división de poderes

Desde esta perspectiva, un escenario, de gran relevancia en el proceso 
de construcción del nuevo régimen democrático en El Salvador, y que 
introduce una variable muy relevante en la conflictividad, vinculada a la 
construcción y consolidación de una efectiva división de los poderes del 
nuevo Estado salvadoreño lo constituyo, en su momentos, la creación y 
actuaciones de la Sala Constitucional. En el período de ejercicio de la 
actual Presidencia de dicha Sala, ésta ha buscado ejercer no sólo el con-
trol de constitucional de la normativa o legislación, sino de los actos de 
los poderes del Estado principalmente en lo referente a nombramientos 
de funcionarios públicos ya sean por el ejecutivo, como por el legislati-
vo. Esto ha sido expresado así por el Magistrado Presidente de la Sala 
Constitucional, Florentín Meléndez en distintas entrevistas. Uno de estos 
casos fue la decisión de la Propia Sala Constitucional de dictaminar como 
inconstitucional nombramiento como Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia al Lic. Salomón Padilla, aduciendo vinculación partidaria y falta de 
fundamentación ética y constitucional.   No obstante, la presidencia de la 
república en manos del Partido FMLN, acato dicha resolución. 

Tensiones semejantes se han dado también entre el Poder Ejecutivo y la 
Fiscalía General de la República, particularmente en los casos de acusa-
ciones de corrupción a gobernantes y funcionarios de los gobiernos de 
ARENA por la Presidencia de la República.

Sin duda, la más reciente tensión que ha dado pie a lo que puede calificar-
se de un proceso viciado, en las elecciones para diputados y munícipes 
del recientemente pasado 3 de marzo del presente año.
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Esto se originó cuando la Sala Constitucional (SC), ordenó al Tribunas 
Supremo Electoral (TSE), que implementara lo que se denominó el “voto 
cruzado”. Es decir la posibilidad de que el elector escogiera candidatos, 
de entre la lista de los distintos partidos, sin apegarse al tradicional voto 
por bandera o por la lista de un solo partido.  

El voto de la SC se sustentó en el hecho de que en la Asamblea Legislativa 
no se logró mayoría para pronunciarse sobre la propuesta de ley para que 
la ciudadanía ejerciera el derecho al “voto cruzado”. De esta manera, se 
origina una clara inestabilidad jurídica, por cuanto el TSE no es competen-
te para legislar y por tanto ésta debió de haberse acogido al Artículo 143 
que indica que si un proyecto de ley no logra los votos necesarios para ser 
aprobado éste no podrá presentarse de nuevo sino es hasta dentro de seis 
meses. Tesis sostenida por algunos relevantes juristas salvadoreños. Sien-
do así las cosas, la Asamblea Legislativa  debería de haber sometido a vo-
tación un proyecto de ley sobre voto cruzado y, al ser rechazado este por la 
mayoría de la misma, notificarle a la Sala de Lo Constitucional el resultado 
de su votación y que, por tanto, no era aplicable para esta elección el voto 
cruzado, que ya ha originado diversos problemas para su implementación 
y desorden en la proclamación de los resultados del escrutinio, así como 
debilitado la credibilidad del régimen electoral salvadoreño. 

Régimen de partidos políticos

Otro escenario de conflictividad se expresa el proceso de construcción 
del régimen de partidos políticos y la consecuente institucionalidad que 
garantice la escogencia de autoridades. Esto ha venido desarrollándo-
se como el proceso más visible y más observado en la construcción del 
nuevo régimen democrático salvadoreño. Ciertamente, este escenario no 
ha estado divorciado de tensiones y de nuevas demandas de parte de la 
ciudadanía. Algunos analistas han destacado como crítica la tendencia 
hacia una “partidocracia”, derivada de la apuesta a que la construcción 
del régimen democrático salvadoreño debía sustentarse primordialmente 
en los partidos políticos. Esto se ha expresado en una polarización de 
fuerzas políticas, pero también en una creciente inconformidad de parte 
de amplios sectores de la población con los propios partidos y particular-
mente sus líderes.       , 

Dos partidos, actores fundantes del período post-Acuerdos de Paz, han 
ostentado la Presidencia de la República, aunque no la mayoría parla-
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mentaria: el Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, identifica-
do con las viejas élites gobernantes, particularmente con los poderosos 
grupos económicos y los grupos paramilitares que actuaron durante la 
guerra civil, se mantuvo el poder los primeros veinte años, desde 1989, un 
gobierno antes de los Acuerdos de Paz y tres que le sucedieron a éstos, 
hasta el 2009. A partir de este año gana las elecciones presidenciales el 
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), conformado por 
las organizaciones guerrilleras que lideraron la insurgencia contra el viejo 
régimen; aun cuando en alianza con actores sociales no perteneciente a 
ninguno de estos dos partidos y llevando como candidato una figura pú-
blica, no partidista, el periodista Mauricio Funes Cartagena.  

Gobiernos polares

La fragilidad del proceso de construcción de la nueva institucionalidad 
democrática queda en evidencia si se compara la orientación de los go-
biernos de ARENA y el FMLN. En los gobiernos de ARENA, -como señala 
Álvaro Artiga -, ninguno de sus Presidentes contó con una mayoría legis-
lativa propia y su gobierno fue posible solamente con el apoyo de los otros 
partidos de derecha. De esta manera fue como ARENA pudo implementar 
dos medidas de gran trascendencia para el país: El cambio de moneda 
(la llamada “dolarización”) y la aprobación y ratificación del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos. Así también fueron adoptando, en el 
transcurso de 20 años de gobiernos areneros, las medidas económicas 
de corte neoliberal sin mayores trabas. Sobre salen las privatizaciones 
de la transmisión y distribución de la energía eléctrica, de las telecomu-
nicaciones y de la banca. También se fue profundizando la vinculación 
de la política exterior salvadoreña a la de los Estados Unidos hasta su 
acompañamiento a la guerra contra Irak y su posición hemisférica contra 
los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, de Evo morales en Bolivia 
y de Rafael Corres en Ecuador.”

Por su parte, los primeros gobiernos del FMLN, gobierno del presiente 
Funes Cartagena 2009 - 2014 y el actual, que inició sus gestiones en 
junio del 2014, si bien no han sido analizados aún con profundidad por la 
academia, artículos periodísticos destacan que en el gobierno del Presi-
dente Funes, se realizó la inversión pública más importante de los últimos 
años, desarrollo ambiciosas políticas sociales que lo diferencias de los 
gobiernos de ARENA y su discurso apuntó a reconocer y reparar, por 
el Estado salvadoreño, su responsabilidad históricas con la exclusión, la 
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desigualdad y la pobreza. Si bien hay coincidencia en reconocer que no 
erradicó los problemas, se puede decir que sentó las bases para revertir 
el esquema imperante de crecimiento sin desarrollo e inició el camino 
para entender la protección social como un derecho universal. Se atendió 
a las mujeres y los jóvenes con políticas concretas, como la creación de 
Ciudad Mujer, un centro de atención insignia en la región para los dere-
chos de este segmento, y se creó el Instituto Nacional de la Juventud.  Por 
primera vez, un gobernante reconoció la responsabilidad del Estado en 
las masacres cometidas durante el conflicto armado, abrió tímidamente 
las puertas a una ruta para atender los reclamos de miles de víctimas que 
han buscado justicia y reconciliación con los responsables durante años.

Sin embargo, por otra parte, como se ha ventilado en la prensa nacional 
e internacional si bien, en el gobierno de Funes Cartagena se incluyó en 
el discurso del ejecutivo los conceptos de “transparencia y anticorrup-
ción”, excluidos del lenguaje de los gobiernos anteriores, se reconoce que 
la transparencia en el ejecutivo fue significativa, pero también se señala 
esta tendencia como parcial, ya que la información generada en Casa 
Presidencial sobre gastos publicitarios, viajes y remuneraciones, fue ma-
nejada de manera reservada, no así en las otras dependencias del ejecu-
tivo. El presidente también reaccionó con más de un año de retraso a sus 
responsabilidades en el nombramiento de los comisionados del Instituto 
de Acceso a la Información  Pública, IAIP, dejando vacíos abiertos durante 
este período para el cumplimiento estricto de la Ley.

Haría que añadir, en el ámbito de la diplomacia, otra arista que lo diferencia 
con los gobiernos de ARENA, la reapertura de las relaciones diplomáticas 
con Cuba y la intensificación de sus relaciones con Brasil, acuerpando, 
sin hacer de esta una bandera política, a los nuevas gobiernos del cono 
sur del continente; pero siempre manteniendo una buena relación con el 
gobierno de Estados Unidos. Ante lo que es importante señalar que este 
primer gobierno del FMLN y el inicio del actual, coinciden temporalmente 
con la Administración del Presidente Obama, lo que podría destacarse 
como un factor que facilitó este comportamiento.

Supeditación del ejército al poder civil

Otro de los procesos medulares de construcción del nuevo régimen de-
mocrático salvadoreño lo constituye el compromiso con reordenamiento 
de los estamentos militares y su sometimiento al poder civil, así como la 
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institucionalización de una nueva policía, la Policía Nacional Civil.  En el 
apartado correspondiente, Capítulo I de los acuerdos de Chapultepec, 
establece que: “A. Conforme a la Reforma Constitucional emanada de 
los Acuerdos de México, el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden 
y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, que-
darán a cargo de la Policía Nacional Civil, la cual estará bajo la dirección 
de autoridades civiles. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada se-
rán independientes y estarán adscritas a Ministerios diferentes. B. En los 
términos del Capítulo II de este mismo Acuerdo, la Policía Nacional Civil 
será un cuerpo nuevo, con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos 
mecanismos de formación y adiestramiento y nueva doctrina”. 

No obstante, este acuerdo fundamental se ha visto tensionado, precisa-
mente por el desarrollo de la violencia civil y la incapacidad de la Policía 
Nacional de frenar los avances delictivos. Esta tensión alcanzó su clímax 
cuando el Presidente Funes nombra, en noviembre de 2011, como Minis-
tro de Justicia y Seguridad Pública al General en retiro, David Munguía 
Paýez, en relevo del excomandante guerrillero Manuel Melgar. Inmedia-
tamente, algunos sectores objetaron la juramentación, argumentando que 
iba en contra del espíritu de los Acuerdos de Paz y vulneraba la Constitu-
ción de la República.

Endo el General Munguía en ese cargo, la Fuerza Armada asumió funcio-
nes que hasta entonces habían sido desempeñados por otras institucio-
nes, como por ejemplo, de la custodia de los centros penales y patrullaje 
de zonas conflictivas, en las que predomina la presencia de las pandillas 
conocidas como maras.  El 17 de mayo de 2013 la Sala de lo Constitucio-
nal resolvió que tanto Munguía Payés como el general Francisco Salinas, 
director de la PNC, no podían tener esos cargos, y a partir de entonces el 
Ministerio de Seguridad se quedó acéfalo hasta inicios de junio, cuando el 
hasta entonces director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), 
Ricardo Perdomo, asumió como ministro.

La tregua entre pandillas fue un peso que tuvo que cargar, el Pre-
sidente Funes, durante los últimos años de su gestión como primer 
gobierno del FMLN. Las discutidas y controversiales decisiones que 
se tomaron desde el gabinete de seguridad y las contradicciones de 
sus funcionarios para explicar las medidas que condujeron a una re-
ducción significativa de homicidios dejaron las puertas abiertas para 
la especulación y la crítica de un proceso que aún no ha sido del todo 
claro hacia la población.
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Violencia civil

Sin duda otro tema propio del contexto de la conflictividad en El Salvador, 
estrechamente vinculado a lo anterior, lo representa la violencia civil. “Se-
gún el reciente informe global de homicidios 2013, presentado este día por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), El Salvador se ubica en el 
cuarto lugar de la lista de países que encabezan por tener tasas más altas 
de asesinatos del mundo. El país está por debajo de Honduras, Venezuela 
y Belice. Según datos establecidos, El Salvador tiene una tasa de homici-
dios de 41.2 por cada 100,000 habitantes, con un total de 2,594 muertos. 
Cifras que se comparan con las presentadas por la Policía Nacional Civil 
del país, en el 2013 se hubo 2,490 muertes violentas registradas. Actual-
mente, el promedio de asesinatos diarios, según el Instituto de Medicina 
Legal (IML), al primer trimestre del 2014, este ha sido de 9.9.  Miguel For-
tín, director de IML, aseguró que entre enero y marzo de este año fueron 
asesinadas 794 personas esta cifra supera las 551 asesinadas durante el 
mismo período en 2013. El estudio de Naciones Unidas atribuyó el elevado 
índice de asesinatos en América Latina al crimen organizado y a décadas 
de violencia política.” (Contra Punto, 10 de Abril 2014) 

Demandas de calidad de vida

En cuanto a la capacidad del régimen salvadoreño para dar respuesta a las 
demandas de la población, merecen ser destacados otros escenarios vincu-
lados a esa capacidad de respuesta del Estado a las demandas de sus ha-
bitantes, organizaciones o grupos poblacionales, como lo son el régimen de 
propiedad de la tierra, el uso de recursos naturales principalmente el hídrico 
y los mineros, el desarrollo de infraestructura pero también aquellos ligados a 
la calidad de vida de la población como son el empleo y la resolución de los 
conflictos laborales, el acceso a los alimentos, la salud y la educación.  

En este orden de cosas adquiere relevancia, como factor de conflictividad 
el problema agrario. Como antecedentes cabe recordar que en 1980, ya 
en el marco de lo que se ha denominado “Conflicto de baja intensidad”, el 
gobierno del Presidente Duarte, dictó la Ley de Reforma Agraria, como re-
curso para hacerle frente a los conflictos originados con la concentración 
de la propiedad de la tierra. La vigencias de este problema se evidencia 
en la reciente nota aparecida en un boletín oficial del gobierno del Presi-
dente actual, Salvador Sánchez Cerén se reporta que “El problema de la 
tenencia de la tierra en El Salvador ha sido el epicentro que ha mantenido 
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enfrentados a varios sectores de la población, unos luchando para tener 
su propia parcela y otros por conservarla. 33 años después de la aclama-
da Reforma Agraria el Gobierno  ha entregado más de 40 mil escrituras de 
propiedad a familias campesinas de todo el país, una cifra récord en cua-
tro años de esta administración” (Transparencia Activa, 6 de Enero 2014)

El acceso al agua, es otro de los temas que tensionan la sociedad sal-
vadoreña y hace parte del contexto de la conflictividad en la sociedad 
salvadoreña. Por ello, en marzo de 2012, el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN) un anteproyecto de Ley General de Agua 
que hasta la fecha solo ha sido conocido por los diputados de la Comisión 
de Medio Ambiente de la Asamblea. Este no ha sido el único proyecto 
presentado a los legisladores, ya con anterioridad otros proyectos fueron 
presentados sin que pasaran a plenario. Precisamente un grupo de orga-
nizaciones sociales presentaron es 2006 una propuesta de Ley General 
de Aguas5.  Según el Foro del Agua, que agrupa organizaciones sociales 
que han asumido el tema del agua como un tema relevante para la so-
ciedad y el ambiente natural han señalado que  “dado el grave deterioro 
ambiental y, especialmente,  del agua que enfrenta El Salvador la apro-
bación de la Ley General de Aguas no solo debe ser una prioridad de la 
Asamblea Legislativa, sino una apuesta estratégica del Estado para que 
de una vez por todas siente las bases para una gestión sustentable de los 
recursos hídricos del país” (Contra Punto, 20 de Agosto 2014)
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CoopERação Sul-Sul bRaSIlEIRa

      Gilberto M. A. Rodrigues6 e Tadeu Morato Maciel7

resumo

Diante do histórico interesse da cooperação internacional brasi-
leira pelo tema do desenvolvimento, da guinada à cooperação 
Sul-Sul na última década e das atuais reflexões sobre a estrutura 
da cooperação internacional desenvolvida pelo Brasil, este tex-

to visa analisar as características da cooperação Sul-Sul brasileira após 
meados da década de 2000. No intuito de compreender o estado da arte 
dessa modalidade de cooperação no Brasil, pretende-se identificar os 
elementos estruturantes, as inovações e os limites das ações implemen-
tadas pelo país no âmbito Sul-Sul no último decênio.

Palabras claves: Cooperação Sul-Sul brasileira; diplomacia solidária; 
desenvolvimento socioeconômico, inserção internacional; politica ex-
terna brasileira.

resumen

Ante el histórico interés de la cooperación internacional brasileña por la 
temática del desarrollo y el cambio de la cooperación Sur-Sur en la última 
década y de las actuales reflexiones sobre la estructura de la cooperación 
internacional desarrollada por Brasil, este artículo analiza las característi-
cas de la cooperación Sur-Sur brasileña a partir de mediados de los años 
2000. Con el intento de presentar el estado del arte de esa modalidad de 
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cooperación en Brasil, se pretende identificar los elementos estructuran-
tes, las innovaciones y los límites de las acciones implementadas por el 
país en el ámbito Sur-Sur en el último decenio. 

Palabras claves: Cooperación Sur-Sur brasileña; diplomacia solida-
ria; desarrollo socioeconómico; inserción internacional; política exte-
rior brasileña. 

introdução

Em meio à estabilidade político-econômica conquistada pelo Brasil nos 
anos recentes, é possível identificar a crescente ampliação e redefinição 
dos interesses externos do país, que expande gradativamente as frontei-
ras de suas ações internacionais, explorando possibilidades que estejam 
além dos relacionamentos costumeiros, e que auxiliem no desenvolvi-
mento nacional. As negociações para novos projetos de cooperação téc-
nica com a África, a América Latina e Caribe e os demais países da cha-
mada cooperação Sul-Sul – ou cooperação horizontal – são convergentes 
com essa posição. Em consonância com essa estratégia está o princípio 
da “não indiferença” na diplomacia brasileira, que entende a ação do país 
na resolução de conflitos como parte de uma política solidária de coope-
ração, com foco no desenvolvimento. 

Nesse processo, o Brasil demandou a participação de diversas ins-
tituições brasileiras que tem indiscutível know-how em áreas basilares 
nesse esforço de cooperação para o desenvolvimento. Tendo como foco 
essa dinâmica, este artigo visa a compreender como o Brasil considera a 
cooperação Sul-Sul uma importante ferramenta de inserção internacional 
e desenvolvimento socioeconômico, destacando as características dessa 
cooperação nos últimos anos e alguns desafios para consolidá-la como 
uma política pública coesa.

o estado da arte da cooperação Sul-Sul brasileira

As mudanças nas relações internacionais no início do século XXI de-
monstram a ascensão dos chamados “países emergentes” no cenário 
da cooperação para o desenvolvimento, especialmente por meio da de-
nominada “cooperação Sul-Sul” (CSS). Em meados da década de 2000 
surgiram diversos fatores que possibilitaram a reativação da cooperação 
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Sul-Sul como ferramenta estratégica, tais como a crise financeira inter-
nacional, o aumento do comércio e as boas perspectivas para o PIB em 
relação aos países do Sul, o incremento dos investimentos estrangeiros 
diretos recebidos e efetuados por tais países, a aplicação de políticas 
públicas exitosas (em áreas como o combate à fome, saneamento básico 
e habitação), o fortalecimento de políticas externas que buscam novas 
formas de inserção internacional (especialmente a partir de blocos como 
o BRICS  e o IBAS ) e a atuação mais ativa em instituições centrais no 
processo de governança global. 

Diante desse cenário favorável à cooperação Sul-Sul, o Brasil tem se 
destacado nesse processo. Contudo, assim como a cooperação Sul-Sul 
não é algo recente (remonta a eventos como a Conferência de Bandung, 
em 1955, e o Plano de Ação de Buenos Aires, em 1978), o interesse do 
Brasil em atuar como ofertante de cooperação internacional também é 
antigo. Desde a década de 1970, especialmente a partir da política exter-
na do Pragmatismo Responsável , o Brasil tem utilizado crescentemente 
a cooperação Sul-Sul como forma de proporcionar novos caminhos para 
a inserção internacional do país. Ao mesmo tempo em que a cooperação 
internacional recebida era uma ferramenta relevante para a promoção do 
desenvolvimento e de transformações estruturais no Brasil, a cooperação 
oferecida pelo país tornava-se uma ferramenta de política externa, contri-
buindo para o adensamento das relações políticas, culturais e comerciais 
do país na dimensão Sul-Sul.

A partir de um cenário internacional favorável e de novas concepções que 
permeavam a ideia de desenvolvimento, os anos 2000 foram atraves-
sados por debates e ações que retomavam o tema do desenvolvimento 
como vetor da política externa brasileira.  Esse cenário contribuiu para que 
o Brasil incrementasse as ações externas no âmbito Sul-Sul. No discurso 
de posse (1º/01/2003), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou 
que o Brasil teria um projeto de desenvolvimento que fosse ao mesmo 
tempo nacional e universalista, que a ação diplomática estaria orientada 
por uma perspectiva humanista e seria, antes de tudo, um instrumento 
do desenvolvimento nacional. O país contribuiria para encontrar soluções 
pacíficas e democráticas para as crises enfrentadas por vários vizinhos, 
caso fosse solicitado e considerasse possível, respeitando a soberania de 
cada país. Ainda segundo o ex-presidente, o mesmo empenho de coope-
ração concreta e de diálogos substantivos seria destinado a todos os paí-
ses da América Latina. Esta bandeira da solidariedade procurou englobar 
princípios éticos e interesses nacionais, o que resultou na ampliação da 
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promoção do país e na constituição de alianças importantes com países 
do Sul, especialmente na América Latina e África. Segundo Celso Amorim 
(2005, 11), Ministro das Relações Exteriores durantes os dois mandatos 
do Presidente Lula (2003-2006, 2007-2010), o fortalecimento da coope-
ração internacional nas mais variadas áreas constituiu-se como um dos 
grandes objetivos daquele governo. Essa postura resultou em diversas 
ações de cooperação Sul-Sul com o intuito de acelerar o crescimento de 
países na África, Ásia e América Latina e Caribe.

De acordo com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) , a dinamização 
da cooperação Sul-Sul ocorreu por conta de diversas mudanças na política 
externa brasileira recentemente, em especial no que se refere ao cresci-
mento da “diplomacia da solidariedade”, na qual a cooperação internacio-
nal é uma importante ferramenta para diminuir as assimetrias econômicas 
entre os países (BRASIL, 2013). A utilização ativa da política da solidarie-
dade auxiliaria o país a se alinhar ao objetivo geral de estabelecimento de 
uma parceria mundial para o desenvolvimento, que é um dos oito Objetivos 
do Milênio, lançado em 2000 durante a Cúpula do Milênio das Nações Uni-
das, e que se mantém como meta na Agenda Pós-2015. 

A cooperação Sul-Sul brasileira colabora com a capacitação e fortale-
cimento institucional de seus parceiros, oferecendo um know-how que 
contribua para a identificação das reais necessidades locais, condição 
essencial para que a transferência e a absorção dos conhecimentos e das 
técnicas sejam efetivadas com sucesso. Tratando de superar as fórmu-
las transplantadas do Norte, esta modalidade de cooperação busca com-
partilhar êxitos e melhores práticas nas áreas demandadas pelos países 
parceiros, com o auxílio da sociedade civil organizada e de instituições 
multilaterais.  Desta forma, pretende fornecer insumos para auxiliar em 
mudanças estruturais efetivas em relação ao país parceiro. Como forma 
de potencializar tais objetivos, a Agência Brasileira de Cooperação am-
pliou a orientação “estruturante” das ações desenvolvidas, visando favo-
recer a apropriação das capacidades individuais e institucionais tendo em 
vista a busca por resultados sustentáveis, em contraposição aos modelos 
tradicionais de atuação, voltados a ações pontuais e, muitas vezes, frag-
mentadas (ABREU, 2013).  

Segundo a ABC, o Brasil tem projetos de cooperação Sul-Sul principal-
mente na África e na América Latina e Caribenha, com atuações pon-
tuais na Ásia (em países como Timor-Leste, Afeganistão e Uzbequistão), 
no Oriente Médio (Líbano e Territórios Palestinos) e na Oceania. Ainda 
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segundo a Agência, a cooperação Sul-Sul brasileira está concentrada 
nas áreas de agricultura (abrangendo produção agrícola e segurança ali-
mentar), formação e capacitação profissional, educação, justiça, esporte, 
saúde, meio ambiente, tecnologia da informação, prevenção de acidente 
de trabalho, desenvolvimento urbano, biocombustível, transporte aéreo 
e turismo. Mais recentemente, áreas como cultura, comércio exterior e 
direitos humanos também foram contempladas (BRASIL, 2013).

O reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Brasil nessa vertente de 
cooperação tem demandado cada vez mais a atuação do país nessas di-
versas áreas. Em conjunto com essa dinâmica, o Ministério das Relações 
Exteriores tem crescentemente solicitado a atuação de diversos atores, 
ligados direta ou indiretamente ao governo, para o auxiliarem na conse-
cução desses projetos. Apesar do tema da cooperação internacional se 
manter sob a égide do Ministério das Relações Exteriores, há diversas 
“agências do governo federal, empresas públicas e entidades paraes-
tatais que intervêm no processo, além, evidentemente, da comunidade 
empresarial e das organizações não-governamentais (ONGs), ou seja, o 
chamado ‘Terceiro Setor’” (LANDAU, 2008, 103-104).

Dentre os exemplos de empresas brasileiras que possuem uma atuação 
sólida na cooperação internacional oferecida pelo país é possível desta-
car o caso da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 
uma empresa pública de inovação tecnológica focada na geração de con-
hecimento e tecnologia para agropecuária. Apoiada em uma rede de par-
cerias que possibilita sua presença em todos os continentes do mundo, a 
Embrapa ganhou papel estratégico na cooperação Sul-Sul brasileira, ao 
contribuir com programas que possibilitam a transferência e adaptação de 
tecnologias nacionais para realidades tropicais ao redor do mundo. Para 
articular as ações de cooperação técnica, a Embrapa tem duas bases 
físicas no exterior: um escritório oficial e permanente para a África, em 
Gana (desde 2005), e uma representação junto à FAO (Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), em Roma, na Itá-
lia. Deve-se destacar a presença permanente da equipe da Embrapa em 
países como Senegal e Moçambique, permitindo à agência implementar 
parcerias de longo prazo com instituições locais do país parceiro, gerando 
projetos consistentes, tais como a adaptação dos tipos de arroz brasilei-
ros às condições locais (IPC-IG, 2012). 

Outra entidade de excelência que está habilitada a participar da coope-
ração Sul-Sul brasileira é o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Es-



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM38

tatística), principal provedor de dados e informações do país, em con-
sonância com as necessidades dos diversos setores da sociedade civil, 
assim como dos órgãos governamentais federais, estaduais e municipais. 
Dentre as ações internacionais desenvolvidas pelo Instituto, destaca-se o 
projeto de cooperação com o Instituto Nacional de Estatística e Censos 
da Guiné-Bissau (INEC), objetivando revisar o planejamento do recen-
seamento de 2007 daquele país, além do auxílio em áreas de cartografia, 
digitalização dos mapas cartográficos, formação de recenseadores, pro-
cessamento, análise e publicação de dados.  Em 2014, o IBGE participou 
da 6ª Cúpula dos BRICS, na qual disponibilizou uma publicação realizada 
a partir de esforços conjuntos dos órgãos oficiais de estatística dos paí-
ses-membros, com dados econômicos, sociais e ambientais dos países 
do grupo. Tendo em vista que o Brasil é o responsável pela implemen-
tação do Plano de Ação para os BRICS em 2014-2015, o IBGE teve a 
incumbência de coordenar a compilação das informações. 

Em meio a esse panorama, o Brasil não só aplicou diversas ações em 
países africanos e latino-americanos para promoção do desenvolvimento 
econômico e social dessas regiões, como adequou esses objetivos a prin-
cípios como o da não-indiferença e processos de estabilização pós-con-
flitos, o que resultou na decisão de assumir o comando do componente 
militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MI-
NUSTAH) e nos diversos programas de cooperação técnica internacional 
que permeiam essa ação. Desde o início do seu mandato na MINUSTAH, 
o Brasil trata de implementar ações voltadas a uma paz sustentável, muito 
além de ações estritamente militares. Tal dinâmica pode ser identificada 
nos discursos e ações do Exército brasileiro, pois para esta instituição o 
foco da atuação brasileira na MINUSTAH “desloca-se, além da segurança, 
para obras de engenharia, saneamento básico, assistência médica e ativi-
dades de cunho social”.  Essa valorização de uma governança pós-conflito 
mais sustentável ajuda, inclusive, a identificar como o Brasil (em sintonia 
com outros países do Sul, tais como Índia e África do Sul), enfatiza a pre-
servação do meio ambiente mais como tema de desenvolvimento e menos 
como ameaça à segurança (RODRIGUES; MACIEL; et alli., 2013).

Pode-se afirmar que os programas brasileiros de erradicação da fome 
e da pobreza, além de ações de combate ao HIV/AIDS, por exemplo, 
não se resumiram a prioridades internas do governo, mas constituíram 
importantes ações externas, que em conjunto com atuações em outras 
áreas adensaram o quadro de projetos de cooperação oferecidos pelo 
país. Segundo Alex Giacomelli da Silva (2005), as políticas do Brasil na 
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área do HIV/AIDS, por exemplo, respondem a um aumento da lógica do 
soft power no cenário mundial, o que aumentaria a credibilidade do país. 
Essa dinâmica teria ocorrido graças às políticas adotadas pelo governo e 
ao reconhecimento da opinião pública. A cooperação internacional desen-
volvida pelo Brasil no âmbito da saúde seria um exemplo de importantes 
ações no âmbito Sul-Sul que proporcionaram melhores condições de vida 
para diversas populações e geraram ganhos estratégicos para o Brasil. 
Esse rol de ações brasileiras nos últimos anos corrobora as palavras de 
Valler Filho, ao considerar que:

“O grande esforço da política externa brasileira nos últimos anos vem 
sendo, portanto, o de situar diplomaticamente o país nas situações emer-
gentes e encontrar nichos de oportunidades para o exercício de papéis 
ativos no processo de construção ou aplicação de novas regras, dedican-
do-se, paralelamente, à construção de novas realidades de convivencia” 
(VALLER, FILHO, 2007, 47).

O Brasil entende que a cooperação internacional deve envolver trans-
ferência de tecnologia e a ausência de condicionalidades, para que real-
mente contribua para o desenvolvimento dos entes envolvidos, e não se 
caracterize como ação de cunho assistencialista. O governo brasileiro 
procura destacar que a cooperação Sul-Sul desenvolvida pelo país é per-
meada por critérios como equidade, solidariedade internacional, não-in-
diferença e interesse mútuo, em prol da diluição da distinção tradicional 
entre doadores e beneficiários. No entanto, vale frisar que essa postura 
da diplomacia brasileira não constitui uma atuação benevolente, mas o 
discurso e a prática da solidariedade fazem parte dos interesses da polí-
tica externa – afinal, não há política desinteressada. 

Bruno Ayllón afirma que o Brasil se encontra em um processo de cons-
trução e busca de um modelo de cooperação autóctone, próprio da ex-
periência brasileira, vinculado às características históricas, econômicas, 
políticas e sociais do país. Este processo exige a participação mais ampla 
de outros agentes (para além da diplomacia do Itamaraty) e discussões 
que ultrapassem o âmbito acadêmico:

“Os próximos anos serão decisivos para que o Brasil defina um modelo 
de cooperação em função de suas características próprias e de sua espe-
cificidade como país multicultural e emergente, ainda que dividido entre o 
mundo em desenvolvimento e os países avançados. Será necessário su-
perar os voluntarismos e uma certa retórica de nostalgia terceromundista 
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que permite seu ajuste e participação mais comprometida com a nova 
arquitetura da ajuda” (AYLLÓN, 2010, 9).

Quando se pensa sobre os diversos elementos que permeiam a presença 
brasileira no Haiti, o qual é o exemplo mais sintomático da implementação 
das diretrizes da cooperação Sul-Sul brasileira, é preciso destacar que a 
partir de uma atuação que procurava mesclar o uso das forças militares 
com projetos de cooperação para o desenvolvimento, criou-se a expecta-
tiva de que estava sendo desenvolvido um “paradigma brasileiro” de ope-
rações de paz, o qual justificaria a presença brasileira em futuras missões 
de pacificação e reconstrução.  Através de interesses múltiplos, relaciona-
dos à ampliação da participação brasileira nos processos de governança 
global (incluindo o histórico interesse por um assento no Conselho de 
Segurança da ONU) e à aquisição de know-how sobre atuação de tropas 
em ambiente urbano,  o Brasil procura mesclar elementos de hard power 
(atuação exclusivamente militar) e soft power (poder brando, que, a prin-
cípio, oblitera o poderio bélico, utilizando-se de outras ferramentas para 
se obter maior influência). 

Mais especificamente sobre a atuação brasileira no âmbito regional, Monica 
Hirst (2014, 18) afirma que “a diplomacia brasileira evita evocar liderança 
e até mesmo representação latino-americana nos âmbitos da governança 
global”, visto que a política externa brasileira procura manter a distinção 
entre as atuações regional e global, de forma que as ações em um cenário 
não comprometam as estratégias no outro.  Mesmo que o país seja uma 
voz de peso na América Latina, ele não tem se pronunciado em nome da 
região nos âmbitos da governança global. Desta forma, “apesar de o Brasil 
ser considerado um poder regional, este status não se traduz no de um 
líder sul-americano”, visto que “o país não demonstra interesse em assumir 
as responsabilidades e os deveres de um líder regional” (2014, 18). Mesmo 
em vista das ressalvas acima, Hirst considera que:

“Na América do Sul, o Brasil assumiu novas responsabilidades políticas, 
consolidou a projeção de seus interesses econômicos e passou a gerir ex-
pansivo portfólio de projetos de cooperação para o desenvolvimento. Ao 
reforçar a presença empresarial, diplomática e militar-policial em todos os 
países sul-americanos, Brasília outorgou nova importância aos vínculos 
bilaterais e à presença nos âmbitos multilaterais regionais, com menção 
ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), à União de Nações Sul-America-
nas (Unasul) e à Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Cariben-
hos (CELAC)”. (HIRST, 2014, 19).
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Durante o governo do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff 
(2011-2014) as ações em prol da cooperação Sul-Sul não sofreram mu-
danças estruturais, embora tenham sido afetadas pelo cenário econô-
mico menos favorável para o país. Deve-se ressaltar que o orçamento 
previsto para a cooperação internacional no Plano Plurianual 2012-2015 
previu aportes anuais de R$ 50 milhões, embora em nenhum momento 
deste período a Agência Brasileira de Cooperação tenha contado com 
tal dotação orçamentária. Mesmo diante dessas restrições, foi possível 
ampliar em 10 vezes o volume anual de desembolsos dos recursos orça-
mentários da Agência, visto que no triênio 2006-2008 houve uma média 
de US$ 3 milhões em desembolsos, enquanto no triênio 2009-2011 esta 
média passou para US$ 28 milhões. Em 2012 os desembolsos somaram 
US$ 16,5 milhões, alcançando aproximadamente US$ 122 milhões até 
setembro de 2013. Em consonância, houve a expansão do número de 
países beneficiados, vistos que em meados de 2002 eram atendidos 21 
países, enquanto em 2013 este número era de 98 países parceiros, dos 
quais 43% no continente africano, 31,5% na América Latina e Caribenha 
e 25,5% nas demais regiões (ABREU, 2013, 7-8).

Dificuldades e desafios

Em relação às dificuldades inerentes à cooperação oferecida pelo Bra-
sil, enquanto há quem opine que já existe um modelo diferenciado de 
ajuda ao desenvolvimento baseado na cooperação Sul-Sul (BBC Brasil, 
2012) ; ao mesmo tempo não são raras as opiniões que demonstram, no 
caso brasileiro, a necessidade de um marco legal  que possibilite maior 
autonomia, agilidade e segurança jurídica às ações desenvolvidas pelo 
país (Agência Senado, 2012).  Devido ao fato de não haver no Brasil lei 
que ampare as atividades de cooperação, a Agência Brasileira de Coo-
peração depende de organizações como o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) para realizar diversos dos seus projetos, 
e contratar consultores, o que agrava algumas desvantagens, tais como 
a burocracia excessiva e as alterações frequentes nos parâmetros que 
balizam os projetos.

Segundo seu ex-diretor Marco Farani, a Agência Brasileira de Coope-
ração não é uma agência de fato, mas um departamento do Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), havendo a necessidade de uma reestru-
turação que possibilite um quadro de funcionários próprio e permanente. 
Além disso, Farani considera que a cooperação internacional não pode 
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ser “instrumentalizada”, mas estar em sintonia com a política exterior 
brasileira.  Em meio a esses debates há aqueles que defendem (inclusi-
ve representantes da Agência) a criação da quarta carreira no Itamaraty 
(além de diplomata, oficial de chancelaria e assistente de chancelaria): a 
de técnico em cooperação internacional, tendo em vista a peculiaridade 
das funções exercidas pelos funcionários da Agência. De qualquer for-
ma, segundo o diretor-executivo da Agência desde 2012, Fernando José 
Marroni de Abreu, “atualmente, o principal desafio enfrentado pela ABC 
se deve fundamentalmente à insuficiência de recursos orçamentários e fi-
nanceiros para atender a crescente demanda de novos projetos por parte 
de nossos parceiros” (ABREU, 2013, 15). 

Por fim, apesar dos esforços do Itamaraty em convocar outros atores para 
participarem dos projetos de cooperação, ainda há a necessidade de am-
pliação de espaços para que outros agentes sociais participem ativamen-
te da formulação de uma política de cooperação internacional.

Tais desafios precisam ser enfrentados para que a cooperação Sul-Sul 
brasileira tenha condições de se consolidar como uma política pública 
estruturada, menos fragmentada e vulnerável a cenários favoráveis inter-
na e externamente, e possa cada vez mais se efetivar como importante 
ferramenta brasileira para uma inserção internacional diferenciada e para 
um relacionamento mais equânime com seus parceiros do Sul. 

considerações Finais

A cooperação Sul-Sul desenvolvida pelo Brasil espelhou os desígnios e 
esforços principais da política externa, fortalecendo uma filosofia carrega-
da de polivalência, impregnada de ideais pacifistas, não confrontacionis-
tas e de não-indiferença, promovendo diálogos essenciais do âmbito Sul-
Sul sem se indispor com ou interromper relações no eixo Norte-Sul. Esse 
processo não se limitou a aprofundar relações econômicas, mas aden-
sou, também, laços políticos e culturais. Isso mostra como o pragmatismo 
presente na política exterior foi transferido para a postura brasileira na 
obtenção e oferecimento da cooperação técnica internacional, buscando 
novas possibilidades de atuação nas relações exteriores.

A cooperação Sul-Sul auxiliou na promoção internacional do país, valo-
rizando, em especial, o discurso cooperativista que possibilitou maior in-
serção em países africanos e latino-americanos. A partir de uma relação 
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dialética com a política exterior brasileira, o governo brasileiro tratou de 
fornecer à cooperação Sul-Sul oferecida pelo país uma noção complexa 
e eficaz, cada vez mais precípua dentro da ação diplomática. Como resul-
tado, o Brasil tem adquirido maior credibilidade internacional, reforçando 
e diversificando as relações com diversos entes internacionais.

Para que esta importante ferramenta de relacionamento internacional 
possa se efetivar como política pública de médio e longo prazos, há a 
necessidade de se atentar para desafios diversos e de grande magnitude, 
tais como as dificuldades de orçamento, a falta de um quadro permanen-
te de pessoal na Agência Brasileira de Cooperação e a ausência de um 
marco jurídico e regulatório.
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sENTiMiENTo DE iNsEgUriDAD y 
vicTiMizAcióN EN cENTroAMéricA

      Max Loría8 y y Susana Godínez9

resumen

Este estudio presenta los resultados de una encuesta sobre victimización 
y seguridad ciudadana en Centroamérica. Aunque los resultados son 
diferentes para cada país, es posible encontrar algunas tendencias re-
gionales un poco más elaboradas que la simple separación entre los 

países del denominado “Triángulo del Norte” y los países del sur de la región. 
En general, hay algunas razones que nos llevan a describir un escenario 
optimista en cuanto a la seguridad de región, con algunas observaciones que 
destacan también importantes retos y desafíos en la materia.

Palabras claves: Centroamérica, percepción, seguridad.

Abstract

This report presents the results of a victimization and public safety sur-
vey in Central America. While the results are different in each country, 
it is possible to identify regional trends more elaborated than the simple 
separation between countries belonging to the “Northern Triangle” and 
southern countries of the region. In general, there are reasons that allow 
to outline an optimistic scenario in terms of regional security, with some 
observations regarding the challenges on this matter. 

Key words: Central America, perception, security.

8  Max Loría Ramírez fue Vice-Ministro de Paz de Costa Rica en el periodo 2010-2014. Politólogo con gran 
experiencia en los temas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Actualmente es el Director del 
Programa de Prevención de la Violencia y Seguridad de FUNPADEM.

9 Susana Godínez fue Directora del Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz. Es esta-
dística y actualmente está cursando estudios de Magister en Políticas Públicas en la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile.
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Este artículo se basa en el análisis de los datos de las Encuestas del 
Programa LAPOP de la Universidad de Vanderbilt, que se pueden ob-
tener en su misma Página Web (http://www.vanderbilt.edu/lapop/). Los 
datos se relacionan con el sentimiento de inseguridad y los niveles de 
victimización en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Pana-
má y Nicaragua.

Aunque los resultados son diferentes para cada país, es posible identifi-
car algunas tendencias regionales más allá de la simple separación en-
tre los países del denominado “Triángulo del Norte” y los países del sur 
de la región. En general, hay algunas razones que nos llevan a describir 
un escenario optimista en cuanto a la seguridad de región, con algunas 
observaciones En general, hay algunas razones que nos llevan a descri-
bir un escenario optimista en cuanto a la seguridad de región, con algu-
nas observaciones que destacan también importantes retos y desafíos 
en la materia.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define la 
seguridad ciudadana como la condición personal, objetiva y subjetiva, de 
encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo inten-
cional por parte de otros. Este concepto incluye tanto condiciones obje-
tivas como la cantidad de delitos que se cometen en un lugar, espacio y 
tiempo determinado, como las condiciones subjetivas que tienen que ver 
con las percepciones, miedos o simplemente opiniones de las personas 
con respecto al problema.  

Cuando el PNUD habla de la condición objetiva y subjetiva de la seguridad 
presenta un camino sencillo para el análisis integral del fenómeno. Araya y 
otros avanzan un poco más en la precisión del concepto cuando afirman: 

“La seguridad ciudadana es un fenómeno complejo, su comportamiento 
obedece a múltiples causas de las cuales apenas se conocen algunas. 
Para efectos analíticos debe siempre estudiarse en sus tres dimensio-
nes: 1- la criminalidad objetiva, 2- el sentimiento de inseguridad y 3- la 
victimización.  (Araya, Loría y Vargas. 2013.) 

Este artículo analiza la seguridad ciudadana en la región centroamerica-
na a partir del enfoque anteriormente citado. Se estudian las opiniones 
de los habitantes de nuestros países, a partir de las encuestas realiza-
das por el Programa LAPOP de la Universidad de Vanderbilt de Los Es-
tados Unidos en el año 2014.
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Centroamérica: una de las regiones más 
violentas del mundo.

Centroamérica se caracteriza por ser en general una región con altas 
tasas de violencia, especialmente homicida. Esta situación puede ser 
consecuencia de muchas razones: Una cultura de la violencia generali-
zada, la proliferación de armas de fuego, los antecedentes de conflictos 
políticos armados, tener una alta presencia de las redes y mafias del nar-
cotráfico, un alto índice de pobreza y sobre todo de desigualdad y otros. 
Pero lo cierto es que nuestra región tiene una cantidad de homicidios muy 
grande, que destaca incluso entre las más altas del mundo entero.

La Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
elabora el Estudio Mundial de Homicidios. Un estudio de alto valor, cons-
truido con datos oficiales de los países, y que nos permite conocer las 
características de este delito en todos los países y regiones del mundo. 
El último estudio publicado, con los datos del año 2013, menciona los 
siguientes elementos para considerar en el caso centroamericano: 

La tasa de homicidios promedio mundial se sitúa en el 6,2 por 100.000 
habitantes. Con promedios de más de 25 víctimas por cada 100.000 ha-
bitantes, África del Sur y América Central son las sub-regiones con las 
tasas más altas de homicidios, seguido de América del Sur, África Oriente 
y el Caribe, con tasas promedio de entre 16 y 23 homicidios por cada 
100.000 habitantes. 

América Central experimentó una disminución de homicidios progresiva-
mente de 1995 a 2004, seguido de un marcado aumento desde 2007, a 
menudo relacionado con el tráfico de drogas y los altos niveles de vio-
lencia relacionada con el crimen organizado, que ha dado lugar a una de 
las más altas tasas de homicidio sub-regionales en el mundo (26,5 por 
100.000 habitantes). El  aumento de los niveles de homicidios en América 
Central en los últimos años es en gran parte consecuencia de la violencia 
relacionada con el control de las rutas de tráfico de drogas, de guerras 
territoriales entre grupos criminales y de conflictos entre los grupos delic-
tivos organizados y el Estado.

• El carácter urbano de homicidio es particularmente notable en Amé-
rica Central, el Caribe y gran parte de África. Por ejemplo, los asen-
tamientos de más de 50.000 habitantes registran un número des-
proporcionado de homicidios en los países en América Central. En 
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Guatemala, el 68% de los homicidios en el 2008 tuvieron lugar en 
esos asentamientos, que albergaban a 58% de la población, mientras 
que en El Salvador, el 63% de todos los homicidios en 2010 tuvo lugar 
en esos asentamientos, que albergaba el 51% de la población. 

• Es en las Américas donde hay una mayor concentración de las vícti-
mas entre los 15-29 años de edad, tanto hombres como mujeres. La 
tasa de homicidios para hombres víctimas entre los 15-29 años en 
América del Sur y América Central es más de cuatro veces el prome-
dio mundial.

• El grupo de edad entre 30 y 44 años en Centroamérica y el Caribe 
se encuentra en un mayor riesgo de homicidio que otros grupos de 
edad. Por ejemplo, en El Salvador, Honduras y Jamaica, la tasa de 
homicidios masculinos en el grupo de 30 a 44 años es más alto que 
en el grupo de 15-29 años de edad. Mientras el número absoluto de 
víctimas hombres es mayor en el grupo entre 15-29,  el índice indica 
que el riesgo de homicidios para los varones de 30-44 años de edad 
es mayor. En Honduras, esto significa que casi 1 de cada 280 varones 
en el grupo de 30-44 años es víctima de homicidio intencional todos 
los años, en comparación con 1 en 360 hombres entre 15-29 años.

En resumen y según el estudio mencionado de UNODC,  la región está 
claramente considerada como una de las más violentas del mundo. Los 
homicidios afectan especialmente a los grupos más jóvenes (entre 15 y 29 
años), aunque en algunos países hay una afectación también importante 
entre los jóvenes y adultos jóvenes (entre 30 y 44 años). El fenómeno es 
fundamentalmente un problema urbano, y la principal causa de su creci-
miento en los últimos años es la presencia del narcotráfico y las pandillas.

Victimización en Centroamérica

Lo anterior describe algunas realidades objetivas de la seguridad ciu-
dadana y la violencia en la región. Según lo acordado en los párrafos 
iniciales del artículo, la seguridad ciudadana no solo se entiende bajo 
estas condiciones objetivas, sino que también deben analizarse los mie-
dos, percepciones y opiniones de las personas. Para eso se utilizan 
metodologías como estudios de opinión pública que logran determinar 
de una forma más precisa tanto el sentimiento de inseguridad como la 
victimización en la región. 
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La Encuesta LAPOP que por varios años ha venido realizando la Univer-
sidad de Vanderbilt incluye preguntas en su cuestionario, que permiten 
el estudio integral del fenómeno. En primer lugar vamos a analizar cómo 
se ha comportado la victimización, tanto a nivel personal como a nivel de 
hogares, según las preguntas que se incluye.

Gráfico n° 1
Centroamérica: Evolución de la victimización personal, 2010-2014

Fuente: Encuestas LAPOP. (VIC1EXT / Ahora, cambiando de tema, ¿Ha sido usted víctima de algún acto 
de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, 
fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?)

En el Gráfico N°1, podemos observar que en cuanto a la victimización 
a nivel personal, El Salvador (18.6%), Honduras (18,3%) y Nicaragua 
(17,2%) son los países que reportan una mayor victimización. Por su par-
te, Panamá (8,2%) es el que reporta el nivel más bajo de victimización 
personal, seguido por Costa Rica (12,5%).

Entre el 2010 y el 2014, en casi en todos los países disminuyó ese por-
centaje. En Guatemala y Costa Rica disminuyó de manera constante en-
tre el 2010, 2012 y el 2014. 

Cuando se consulta sobre los diferentes tipos de delitos (Cuadro N° 1), el 
“Robo con Arma” aparece como el más mencionado en Nicaragua (24,9%), 
El Salvador (40,4%), Guatemala (36,8%) y muy especialmente en Hondu-
ras (58,6%).  Esta situación de “robo con arma” parece ser la que más afec-
ta a los centroamericanos en cuanto a violencia e inseguridad se refiere.
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En Panamá el delito más mencionado es el “Robo Sin Arma y Sin Agre-
sión” (31.1%), igual sucede en Costa Rica (29,5%).   El delito de “Robo 
de Casas” se menciona con alguna frecuencia en Nicaragua (14,7%) y 
Costa Rica (12,6%). El delito de “extorsión” se menciona especialmente 
en El Salvador (12.5%).

 Delito
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Robo sin arma sin agresión 17,9 14 29,6 29,5 24,5 31,1

Robo sin arma con agresión 13,2 11.2 13,4 11,1 14 24,6

Robo con arma 40,4 58,6 36,8 27,9 24,9 22,1

Agresión física sin robo 5,7 2,2 3,2 3 9,4 3,3

Daño a la propiedad 1,8 - 3,6 9,5 6 4,9

Robo de la casa 4.6 6,1 5,9 12,6 14,7 9,8

Extorsión 12,5 4 3,6 0,5 3 1,6

Fuente: Encuestas LAPOP. (VIC2 / Pensando en el último delincuencia del cual usted fue víctima, de la 
lista que le voy a leer, ¿qué tipo de acto delincuencia sufrió?)

La pregunta sobre victimización por hogar arroja unos resultados más 
altos, ya  que consulta no solo por las situaciones que han afectado a 
las personas directamente consultadas, sino también a los miembros 
de su hogar (Gráfico N°2). Los resultados mantienen a El Salvador 
(22%), Honduras (21,3%) y Nicaragua (20,9%) como los países con 
niveles más elevados. Panamá sigue siendo el menos afectado por 
este fenómeno (9,3%).
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Gráfico N° 2
Centroamérica: Evolución de la victimización en el hogar, 2010-2014

Fuente: Encuestas LAPOP. (VIC1HOGAR / ¿¡Alguna persona que vive en su hogar ha sido víctima de 
algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido alguna persona que vive en su 
hogar víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto 
delincuencial en los últimos 12 meses?)

Sentimiento de inseguridad

Como se mencionó, la seguridad ciudadana no solo se relaciona con 
la cantidad de delitos denunciados, o con las situaciones de victi-
mización que mencionan las personas. Las percepciones, miedos y 
opiniones son también parte muy importante del fenómeno, y tienen 
que ver especialmente con la calidad de vida de los habitantes de 
cada país.

El sentimiento de inseguridad se puede medir a nivel nacional o a nivel lo-
cal. A nivel nacional se identifica cuando se consulta sobre los principales 
problemas que tiene cada país, a nivel local es posible consultar sobre el 
nivel de seguridad, o las posibilidades de ser víctima de la delincuencia 
propiamente en el lugar donde se vive.
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Grafico N° 3
Centroamérica: principales problemas que se mencionan  

en cada país, 2014

Fuente: Encuestas LAPOP. (A4 / En su opinión, ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?)

A nivel nacional, y según el Gráfico N° 3, el problema de la delincuen-
cia es mencionado muy claramente como el más grave en El Salvador 
(53,4%), Honduras (46,25%) y Guatemala (37,6%). En Panamá tam-
bién es el principal, aunque con un porcentaje más bajo (24,7%).

En Costa Rica y Nicaragua, se mencionan como problemas principales 
el tema de la economía y el desempleo. En Costa Rica toma relevancia 
el problema de la corrupción (20,4%).

Cuando se pregunta sobre la posibilidad de ser víctima de un asalto o 
robo en el lugar donde vive (Gráfico N°4), Costa Rica muestra el nivel 
más bajo de seguridad. Es además el único país donde ese nivel bajo 
de manera constante entre el 2010 y el 2014.
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Grafico N° 4
Centroamérica: Personas que sienten seguro o muy seguros ante la 

posibilidad de ser víctima de un robo en el lugar donde se vive, 2010-2014

Fuente: Encuestas LAPOP. (AOJ11/ Hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pen-
sando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro, algo seguro, 
algo inseguro o muy inseguro?)

Por el contrario, Panamá (66,9%) es el país donde las personas más 
dicen sentirse seguros en el lugar donde viven, seguidos por Honduras 
(66,4%). En el año 2010, Costa Rica era el país con el porcentaje más 
alto frente a esta consulta (75,1%) y El Salvador era el más bajo (49,9%).

Como en muchos lugares donde se han realizado estos estudios, el sen-
timiento de inseguridad con respecto a la situación en general del país, 
no coincide necesariamente con el sentimiento en el barrio o comunidad 
donde se habita. Mientras en unos países se considera la inseguridad el 
problema más grave del país, es en otros donde existe un sentimiento de 
inseguridad más alto en los lugares donde se habita.

opinión sobre las instituciones del sector justicia

La policía y el sistema de administración de justicia son dos de las 
instituciones claves que tiene la región para buscar las soluciones al 
problema de la violencia y la inseguridad. La confianza en ellas es 
un elemento clave no solo para buscar mejorías en cuanto al tema 
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de seguridad, sino también para la legitimidad en general de las ins-
tituciones y del mismo régimen político democrático. Como podemos 
notar en el Gráfico N° 5, la confianza en las policías es realmente 
baja en la región.

Gráfico n° 5
Centroamérica: Nivel alto de confianza en la policía, 2014

Fuente: Encuestas LAPOP. (B18 / ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la policía?)

Nicaragua (53,4%) tiene el nivel más alto de confianza en esa institu-
ción, seguido por Panamá (44,9%). Los niveles más bajos se encuen-
tran especialmente en Guatemala (25%) y Costa Rica (37,2%).

Gráfico n° 6
Centroamérica: Nivel alto de confianza en la administración de justicia, 2014

Fuente: Encuestas LAPOP. (B10A / Hasta qué punto tiene usted confianza en el sistema de justicia?)
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La confianza en los sistemas de administración de justicia tampoco es alta, 
y ciertamente en ninguno de los países supera el 50% de un nivel alto de 
confianza. En el Gráfico N° 6 observamos que Nicaragua (48%) es también 
donde se tiene una mayor confianza en el Sistema de Justicia, seguido en 
este caso por Costa Rica (43,9%). En Guatemala es donde se tiene un nivel 
menor de confianza en esta en el sistema de justicia (30.7%).

¿Qué se debe hacer para mejorar?

El Gráfico N°7 muestra las opiniones con respecto a las medidas que pue-
den tomarse para reducir la criminalidad en cada país. Panamá (60,1%) y 
Honduras (55,4%) son los países que más están de acuerdo con aumen-
tar el castigo a los delincuentes. Por el contrario, en El Salvador (45,6%) y 
Nicaragua (41,8%) las personas privilegian las medidas de tipo preventi-
vo. Costa Rica (23,7%) es el país donde más se mencionan ambas.

Gráfico N° 7
Centroamérica: Opiniones sobre cómo reducir la inseguridad, 2014

Fuente: Encuestas LAPOP. (AOJ22 / ¿En su opinión, que hay que hacer para reducir la criminalidad en un 
país como el nuestro: implementar medidas de prevención o aumentar los castigos a los delincuentes?)

Muy interesante resulta analizar el caso de El Salvador, que tiene 
niveles altos de inseguridad objetiva y subjetiva, pero también los 
porcentajes más elevados de personas que prefieren las medidas 
de prevención. Por el contrario, en Panamá están los niveles más 
bajos de miedo al delito y tiene también niveles bajos de inseguridad 
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objetiva, pero tiene el porcentaje más alto de personas que aprueban 
medidas más bien de tipo represivo, como aumentar el castigo a los 
delincuentes.

Conclusiones y perspectivas

Los resultados muestran realidades diferentes en cuanto a las percepcio-
nes sobre la violencia en cada país. En primer lugar, se rompe la tradicio-
nal división entre los países del Triángulo del Norte y los países del sur 
de la región. Por un lado, Nicaragua pasa a ser uno de los países con un 
mayor nivel de victimización, y por otro, Guatemala se incluye dentro de 
los países con media o baja victimización. 

Una primera razón para adoptar una posición optimista con respecto a la 
situación de seguridad en Centro América, es que en la mayoría de los 
países hay una franca mejoría en los porcentajes de victimización, ya sea 
personal o del hogar. 

Esta figura del “Triángulo del Norte” es un poco más cierta cuando se con-
sidera la delincuencia como el principal problema del país; en los países 
del sur las preocupaciones nacionales se relacionan más bien con el tema 
del desempleo y la situación de la economía. En el caso de Panamá, aun-
que tiene la victimización más baja de la región, si se considera la delin-
cuencia el problema más grave del país, aunque en porcentaje bastante 
menor que los vistos en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Esta situación se da también cuando se compara con el sentimiento de 
inseguridad en el barrio o comunidad donde se vive. En este caso son 
Honduras y Panamá los países que sienten mayor seguridad en ese es-
pacio, y Costa Rica es el que siente menor seguridad. En este último 
país, ese porcentaje de inseguridad a nivel local viene en franco deterioro 
desde el 2010, lo que evidencia un especial sentimiento de inseguridad 
propiamente en los lugares donde viven los costarricenses.

Hay algunas razones para mantener cierto optimismo, por ejemplo, la dis-
minución en general de los índices de victimización en la mayoría de paí-
ses. Sin embargo, parece complicado promover políticas públicas con los 
actuales niveles de confianza tanto en las policías como en los sistemas 
de justicia. En general, los niveles de “alta confianza” en esas institucio-
nes no superan el 50% de las personas, y solo en Nicaragua se llega a 
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superar levemente ese porcentaje en el caso de la policía. En Guatemala 
(país donde hay una especial mejoría en cuanto a victimización), existe 
una especial y preocupante desconfianza tanto hacia la policía como ha-
cia el sistema de justicia. Elevar la confianza en esas importantes insti-
tuciones parece ser un reto clave en las democracias centroamericanas.

Otra razón para no elevar demasiado los niveles de optimismo es la alta 
aprobación que en la región recibe la idea de elevar los castigos a los de-
lincuentes, frente a la baja aprobación de las políticas de prevención de la 
violencia. En todos los países el porcentaje de aprobación de esa medida 
de carácter represivo es mayor que la de tipo preventivo. Particularmente 
en Guatemala y en Costa Rica se eleva un tanto el porcentaje que defien-
de “ambos” tipos de medidas, que pudiera sugerir una intervención más 
integral para enfrentar el problema de la inseguridad.

De cualquier manera, la disminución en los niveles de victimización en 
la región es una buena noticia. También lo es la disminución en las tasas 
de homicidios que recientemente se anuncia en algunos países como 
Honduras. La inseguridad y la violencia son problemas muy importante 
en Centroamérica, pero estamos convencidos que se tienen los recursos 
y las capacidades para enfrentarlos y poder mejorar finalmente la calidad 
de vida de los habitantes de la región.
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