La violencia armada
en América Latina y el Caribe
La violencia armada en América Latina y el Caribe requiere una mirada desde diferentes ámbitos: desde lo
político, lo económico y lo social hasta lo institucional. Los diagnósticos en el país y en la comunidad son
componentes esenciales para el éxito de los programas de prevención y reducción de la violencia.
Por Robert Muggah y Keith Krause
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L

a violencia en América Latina y el Caribe
está alcanzando niveles alarmantes, lo que
supone un gran freno al desarrollo. Por
ello, es crucial un análisis de las categorías,
los costos y los puntos de abordaje posibles

para prevenirla y reducirla. Para situar el debate, este
artículo introduce una tipología conceptual de distintas
categorías de violencia armada (ver cuadro ) y luego

considera una serie de puntos de abordaje que han sido
efectivos para prevenir y reducir la violencia armada.
Existe una diversidad de categorías de violencia armada en América Latina y el Caribe. La violencia interpersonal
y doméstica puede estar relacionada con la familia o tener
lugar en una comunidad más amplia; la violencia colectiva
es sociopolítica en naturaleza e implica violencia entre
grupos armados (formales o informales) y otros actores
políticos; la violencia criminal tiene motivación económica y puede ser organizada o informal, colectiva o individual; la violencia de conﬂicto está asociada a la violencia
política colectiva a gran escala (guerra), y la violencia
institucional, que incluye la represión, puede variar desde
mecanismos de limpieza social con complicidad del Estado hasta parapolicial y el paramilitarismo abierto con
diversos grados de intervención del Estado.
Los factores de riesgo asociados con la aparición y letalidad de la violencia armada han sido explorados por
medio de un modelo “ecológico”. Este enfoque entiende
que las causas de la violencia armada surgen de una serie de factores que irradian del individuo y aparecen en
ámbitos interpersonales, institucionales y estructurales.
Con frecuencia, los costos e impactos de la violencia
armada se encuentran relacionados con sus causas y
con los factores de riesgo. Sus efectos pueden medirse
en términos humanos o en términos de capital.
La tipología sobre los costos de la violencia que aquí
se presenta distingue entre costos directos e indirectos.
Los primeros están relacionados con la muerte, lesiones
intencionales, costos asociados con daños a los bienes
de las personas y del hogar y la destrucción de capital
. Agradecimiento especial a Jorge Restrepo del Centro de Recursos
para el Análisis de Conﬂictos, cerac.

 • hechos del callejón

ver con los costos de cuidado en salud, los
efectos del aumento de la inseguridad, la
disminución de la calidad de vida y las caídas
en la productividad atribuidas a la violencia.

Puntos de abordaje
En las últimas décadas se ha pasado de
un enfoque de control y contención de la
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físico y humano. Los segundos tienen que

violencia a uno de prevención y reducción.
Dependiendo de la categoría de violencia
armada, las intervenciones para reducirla incluyen desde estrategias coercitivas impuestas desde arriba hasta esfuerzos para lograr
un cambio en los comportamientos de los
individuos sobre la base de su participación
voluntaria en programas de cambio cultural.
Las intervenciones coercitivas tienen la gran
diﬁcultad de que quienes son objeto de la
coerción hacen parte, a su vez, de grupos en
alto riesgo de ser víctimas de la violencia.
En el medio están las intervenciones que
buscan mejorar el funcionamiento de las
instituciones y hacer cumplir la ley.
No necesariamente estos enfoques son
contradictorios: en algunos casos se acomLa violencia en América Latina y el Caribe es un freno al desarrollo de sus países.
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Cuadro 1. Marco conceptual sobre violencia armada
Categorías
• Interpersonal (doméstica o comunal / social)
• Colectiva (violencia social o política, preconﬂicto o postconﬂicto)
• Criminal (violencia económicamente motivada
individual o colectiva)
• Conﬂicto (violencia política intensa)
• Institucional (violencia de Estado)

Factores de riesgo
• Individual
• Interpersonal
• Institucional
• Estructural

Costos
• Directos
• Indirectos

Puntos de abordaje
• Coercitivo
• Fortalecimiento institucional
• Voluntario (preferencias)

Perspectivas
• Justicia criminal
• Salud pública
• Transformación de conﬂicto
• Basado en derechos
• Seguridad ciudadana
• Diseño medioambiental
• Capital social
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rar el acceso a la justicia y en mecanismos
alternativos de resolución de conﬂictos. En
Colombia las casas de justicia buscan llevar
una oferta integral de mediación, disuasión,
conciliación y justicia a comunidades de alto
riesgo desprotegidas. Todos estos esfuerzos
han conducido a un aumento en el conocimiento y trámite de casos in situ.
Las intervenciones voluntarias están diseñadas para fomentar la participación desde
la base para prevenir y reducir la violencia
armada. Por ejemplo, iniciativas de paz en
el ámbito local mediadas por autoridades
municipales, ex líderes de milicias y bandas
y la sociedad civil en Colombia y Haití, que
han producido resultados positivos aunque
sólo en el corto plazo. De hecho, se ha criticado su limitado impacto debido a que estos

La represión militar argentina generó miles de víctimas que siguen insistiendo en que haya justicia.

esfuerzos no están alineados con procesos
nacionales. En Colombia, los programas de

Cuadro 2. Dimensión
de la violencia armada (homicidio)
en América Latina y el Caribe
(tasas por 100.000 habitantes)
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beneﬁcios sólo a corto plazo.

